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V 
ivim en un entorn 
en transformació, 
que afecta tots els 
negocis, en major o 

menor mesura. I què s’espera 
avui de la Direcció de Perso-
nes? De la nostra funció? Hem 
passat un període econòmi-
cament difícil que està donant 
pas a una situació de creixe-
ment. La nostra funció ha de 
canviar, i hi jugarà un paper 
determinant.

El període que deixem en-
rere ens ha obligat a ser més 
eficients, a replantejar proces-
sos i a adaptar l’oferta de pro-

ductes i serveis, i a la Direcció de Persones ens ha correspost 
adoptar solucions flexibles i aplicar decisions complexes i di-
fícils. Però hem entrat en una nova etapa i avui estem en millor 
posició per afrontar-la.

Avui es demanda de la nostra funció que aportem noves ini-
ciatives en un context en transformació, que requereix noves 

competències i canvis en l’organització. Se’ns demana elimi-
nar funcions que aporten escàs valor, prescindibles o mecanit-
zables; que identifiquem noves activitats que contribueixin al 
negoci; que elaborem noves mètriques que permetin objectivar 
la contribució i el potencial professional; que facilitem la par-
ticipació i la cooperació; que promoguem noves formes d’or-
ganització que responguin amb agilitat i flexibilitat a un entorn 
canviant; que identifiquem les competències professionals que 
requeriran les nostres organitzacions a mig termini i que les ad-
quirim. I se’ns demana que tot això serveixi per atreure i fidelit-
zar el talent, tot promovent el compromís i el desenvolupament 
professional.

I per on comencem? Comencem per compartir inquietuds i 
experiències positives, i identifiquem els riscos i les àrees de 
millora, però fem-ho de forma col·laborativa, perquè la suma 
de percepcions ens proporciona visió i la reflexió col·lectiva 
ens enforteix. Aquesta és una de les raons de ser de la nostra 
associació, i per a això la vostra participació és essencial.

Tornant de l’estiu tenim moltes activitats i propostes per 
compartir, us hi esperem. 

Pere Ribes, president d’Aedipe Catalunya
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Aedipe Catalunya té l’objectiu de donar suport al coneixement i desenvolupament 
del concepte Proposta de Valor a l’Empleat (PVE) amb un estudi comparatiu entre 
les empreses associades. I ho fa en col·laboració amb la consultora Compensa 
Capital Humano i amb un estudi amb el qual es proposa d’analitzar les principals 
polítiques i mesures que actualment s’estan implantant a les organitzacions per 
tal d’atraure i fidelitzar els millors treballadors. L’enquesta divideix els àmbits 
d’actuació en cinc blocs: beneficis socials, conciliació de la vida personal i labo-
ral, entorn de treball, empresa saludable i tendències.

Accedeix a l’estudi amb el codi QR
Si vols participar en l’estudi, et convidem a fer-ho en-
trant al web d’Aedipe Catalunya o fent servir el codi 
QR que pots veure a la teva esquerra. L’anàlisi de les 
dades recollides es publicarà amb el propòsit d’obtenir 
una radiografia fiable de com estan i per on avancen 
les empreses en el desenvolupament de Propostes de 
Valor a l’Empleat. 

La resolució de conflictes laborals a través de la 
mediació va ser el tema escollit per a la jornada 
organitzada per Aedipe Catalunya a finals de fe-
brer. Quasi un centenar de professionals van tro-
bar-se al Palau Macaya per escoltar les ponències 
de Manuel Pimentel (reconegut mediador), Eliseu 
Oriol (director dels Serveis Territorials de Treball, 
Afers Socials i Famílies de Barcelona), Xavier Pas-
tor, (professor del Màster de Conflictologia de la 
UOC), Elena de la Campa (mediadora en el TLC) i 
Sara Pose (coordinadora del grup GEMME a Ca-
talunya i magistrada del Social del TSJC). A la cita 
es va fer una clara aposta per la mediació, eina 
que RH ha de saber aprofitar. 

La mediació, una oportunitat per a RH

Els passats 29 de maig i 26 de juny, la seu d’ESADE a Bar-
celona va acollir dues jornades coorganitzades per l’Insti-
tut Cuatrecasas d’Estratègia Legal en RH i l’ESADE Law 
School (amb el suport d’Aedipe Catalunya com a entitat 
col·laboradora) dedicades a parlar sobre les Relacions La-
borals. El primer acte va comptar amb la ponència de la 
magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sara Pose, qui va analitzar alguns dels pronunciaments ju-
dicials més rellevants que s’han produït darrerament en el 
si dels Tribunals Superiors de Justícia en matèries de l’àm-
bit laboral. L’enfocament es va basar en casos reals amb 

què els professionals dels RH i les RL poden trobar-se per-
fectament a la seva empresa. La segona jornada va anar 
a càrrec del magistrat del TSJC, Miquel Àngel Falguera 
Baró, qui va analitzar algunes de les sentències pronuncia-
des pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea i el Tribunal 
Constitucional (entre març i principis de juny) en matèria 
laboral. Una setantena de persones van atendre aquesta 
cita, que va destacar pel dinamisme i la proximitat de les 
exposicions del ponent, claus per a fer entenedores i in-
teressants les sentències i les explicacions de casos reals 
que poden afectar a qualsevol organització. 

Les Relacions Laborals, a debat

Partners Participa a l’Estudi Aedipe 
Catalunya sobre PVE
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Enguany, Aedipe Catalunya ha reprès el contacte amb les principals empreses del sector per oferir-los de 
compartir el projecte associatiu dels directius catalans de Recursos Humans.

ADP segueix un any més com a partner de l’Associació. 
Amb aquesta renovació per al 2017, la multinacional líder es-
pecialitzada en la gestió de serveis de nòmina i administració 
de personal, dóna el màxim suport a les accions que desen-
volupa Aedipe Catalunya en benefici dels professionals dels 
RH. El nou acord arriba com a culminació d’un primer any 
de cooperació molt productiu, en el que l’Associació, amb la 
col·laboració d’ADP, ha organitzat múltiples jornades i accions 
amb l’objectiu de debatre i aprofundir en diverses qüestions i 
tendències vinculades a la professió. En aquest període, ADP 
ha aportat importants estudis d’investigació sobre l’evolució 
del món laboral global en general i a Europa concretament. 

Patrocinadors Col·laboradors

Acords de col·laboració

Compensa Capital Humano continua donant suport 
aquest 2017 al projecte de l’Associació. Any rere any 
s’enforteix la relació entre Compensa Capital Humano i 
Aedipe Catalunya, fet que es plasma en el nou acord. La 
reconeguda companyia especialista en la implantació de 
plans de compensació flexibles i que ofereix serveis per 
a la millora de l’eficàcia i eficiència retributiva a les em-
preses, continua com a un dels principals patrocinadors. 
La col·laboració permetrà de seguir organitzant esdeveni-
ments per compartir coneixements i experiències. A més, 
enguany ambdues organitzacions impulsaran i desenvolu-
paran un estudi amb l’objectiu de facilitar avenços i millo-
res en l’àmbit de l’eficàcia i l’eficiència retributiva. 

Gas Natural Fenosa seguirà patrocinant el projecte de 
l’Associació. L’Associació Catalana de Direcció de Recursos 
Humans i Gas Natural Fenosa, multinacional líder en el sector 
energètic, han signat la renovació de l’acord de patrocini que 
ja els unia. Després d’un any molt fructífer, novament impul-
sen junts les accions que Aedipe Catalunya portarà a terme 
aquest 2017. Entre elles, el Fòrum Aedipe Catalunya 2017, 
que es va celebrar el passat mes de juny i que ja és una tro-
bada referent en la difusió de coneixements i el suport als 
professionals dels RH. 

 Pere Ribes i Jordi Aspa, director general d’ADP Iberia.

 Pere Ribes i Carlos Delgado, president i conseller dele-
gat de Compensa Capital Humano. 
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L’espai d’actualitat econò-
mica Econòmix, de Ràdio 
4, ha comptat aquesta tem-
porada amb dues interven-
cions del vicepresident de 
l’Associació Catalana de 
Direcció de Recursos Hu-
mans, Ricard Alfaro. 

Feina i relació de parella, 
una combinació possible 
A la primera tertúlia del pro-
grama presentat per Víctor 
Bottini, es va tractar el con-
trovertit tema de com com-
paginar feliçment la feina 
amb la relació de parella. I 
és que tenir un projecte de 
vida en comú, saber com-

patibilitzar la vida professi-
onal amb la vida personal, 
i ser capaç de renunciar a 
alguna cosa, són elements 
clau per poder ser feliços.

Professions i habilitats 
amb més futur
Alfaro també va participar 
en una segona tertúlia de 
l’Econòmix per tractar el 
tema de les feines amb més 
futur i les habilitats que es 
requeriran per obtenir-les, 
partint de l’estudi del World 
Economic Forum The Futu-
re of Jobs, on es destaquen 
els àmbits digital, matemà-
tic i de l’enginyeria. 

Noves intervencions 
de Ricard Alfaro a 

l’Econòmix de Ràdio 4

Guardonats amb el 5è Premi Barcelona a 
l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps

L’Ajuntament de Barcelona va lliurar el passat mes de 
febrer els Premis Barcelona a l’Empresa Innovadora en 
Conciliació i Temps, amb els quals es vol reconèixer, pro-
moure i divulgar la tasca d’aquelles empreses i organitza-
cions compromeses a millorar la gestió del temps, afavo-
rint la conciliació entre la vida laboral, familiar, personal i 
social. La cinquena edició del certamen va guardonar un 
total de quatre companyies: Saro i Arroyo Solucions de 
Negoci (en la categoria d’empresa de menys de 10 tre-
balladors), Eticas Research & Consulting (en la categoria 
d’empresa amb més de 10 i menys de 50 treballadors), 
UPCNET (en la categoria d’empresa de 51 a 250 treba-
lladors) i SEAT (en la categoria d’empresa de més de 250 
empleats). Finalment, la menció especial del premi a una 

empresa membre de la Xarxa NUST es va concedir a ABD 
Associació Benestar i Desenvolupament.

Testimonis del reconeixement
Un any més, el jurat va estar format per representants de 
l’administració local, dels sectors empresarial i sindical, i 
dels àmbits universitari, cooperatiu i social. Aquest cop, 
a l’acte de lliurament dels premis van assistir un centenar 
de persones, entre les quals no hi van faltar l’alcaldessa 
Ada Colau, el comissionat d´Economia Cooperativa, So-
cial i Solidària i Consum, Jordi Via, i Sara Moreno, pro-
fessora de la UAB, qui a més va oferir a l’audiència una 
ponència titulada “De la conciliació al treball de cura: l’ús 
del temps més enllà de la jornada laboral”. 

Aedipe Catalunya 
reforça el Consell 

Assessor de 
l’Observatorio 

Generación y Talento
L’Observatorio Generación 
y Talento ha reforçat la visió 
plural del seu Consell As-
sessor amb la incorporació 
de l’Associació Catalana de 
Direcció de Recursos Hu-
mans, Aedipe Catalunya, 
representant la veu dels di-
rectius de RH. 

Aquest òrgan creat el 
2015 i dedicat a la investiga-
ció, l’anàlisi i la formació en 
matèria de diversitat gene-
racional i el seu impacte en 
la realitat socioeconòmica 
i laboral de les organitzaci-
ons, va celebrar la tercera 
reunió del seu Consell As-
sessor el passat mes d’abril. 

Després de la benvinguda 
de Marta Muñiz (vicedegana 
de la Facultat de Ciències 
Socials i de la Comunicació 
de la Universitat Europea 
de Madrid) Elena Cascante, 
presidenta de l’Asociación 
50plus i sòcia directora de 
l’Observatorio, va repassar 
la feina desenvolupada du-
rant l’últim any. Mirant cap 
al futur, Cascante va deixar 
clar que l’objectiu de l’entitat 
és “unir i potenciar el talent 
de totes les generacions, 
sensibilitzant la societat i 
les organitzacions sobre 
els riscos de no gestionar 
aquesta diversitat”. 
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Redacción

Desde vuestra experiencia como 
empleadores, ¿qué condiciones la-
borales favorecen el desarrollo de 
los trabajadores en una empresa?  
Para favorecer el desarrollo del Ta-
lento es importante tener en cuenta 
qué skills son las que las compañías 
debemos desarrollar en nuestros 
equipos para dar una respuesta ágil y 
cambiante a las necesidades del ne-
gocio. Actualmente, y en el futuro, es 
fundamental la learnability, es decir, la 
actitud y aptitud de aprender de for-
ma constante por parte de las perso-
nas que integran la organización. Por 
tanto, lo que las empresas necesita-
mos son personas que quieran poner 
su inteligencia en acción. Impulsar 
esto significa dar paso a entornos de 
aprendizaje ágiles, adaptados a la 
manera de aprender que tiene cada 
persona, con metodologías que les 
permitan un reciclaje rápido y real. Al 
mismo tiempo, debemos crear entor-
nos que potencien a los líderes como 
directores de dicho aprendizaje, que 
sepan acompañar a las personas que 
componen sus equipos en el creci-
miento profesional y en liberar su po-
tencial.

Por ello, es clave también un estilo 
de Liderazgo. Precisamente, este año, 
la reunión del Foro Económico Mun-
dial de Davos (de la que Manpower-

Group es partner estratégico desde 
hace 13 años) se ha centrado en el 
Liderazgo responsable y consciente. 
Este nuevo estilo de líder debe ser una 
persona preocupada por el desarrollo 
y la adaptación de los profesionales a 
las nuevas demandas del mercado, 
garantizando así la empleabilidad de 
las personas y la sostenibilidad de la 
compañía.

Además, recientemente y en línea 
con nuestro compromiso para desa-
rrollar el talento, hemos organizado 
a nivel mundial la Learnability week, 
durante la cual se han realizado dife-
rentes acciones con empresas y can-
didatos para concienciar a todos de 
que el desarrollo de competencias y 
la capacidad de aprendizaje continuo 
se han vuelto indispensables en este 
mercado laboral tan cambiante. Y he-

mos lanzado dos herramientas online 
gratuitas y abiertas a todo el mundo: 
Learnability Quotient (www.comoa-
prendo.es), que permite saber a cada 
uno su estilo de aprendizaje y que 
aporta consejos de cómo desarrollar-
se, y PowerYou (www.poweryoudigi-
tal.com), que ayuda a desarrollar las 
ocho competencias clave del futuro 
marcadas por la Comisión Europea. 

¿Qué comparten las organizacio-
nes que mejor dominan el employer 
branding?    
Lo primero que hay que tener en cuen-
ta es que hoy en día el talento es cada 
vez más diverso, y nos encontramos 
ante generaciones con necesidades 
y demandas muy diferentes. Así que, 
si queremos atraer y comprometer el 
Talento, primero tendremos que tener 
muy claro qué Talento se ajusta me-
jor a nuestra organización. A partir de 
aquí, es básico construir una estrategia 
de employer branding dirigida tanto al 
Talento actual como al futuro y trabajar 
intensamente en ella. 

Con las nuevas tecnologías, es cada 
vez más fácil para las personas con-
seguir información de una compañía y 
compartir sus experiencias con la mis-
ma. Así pues, es muy importante ser 
transparente, compartir, pero eviden-
temente hacerlo de forma honesta. Por 
ejemplo, en ManpowerGroup, además 
de trabajar muy cuidadosamente nues-
tro posicionamiento en redes sociales, 

Entrevista a Raúl Grijalba, presidente ejecutivo de ManpowerGroup y presidente de 
Human Age Institute

“Las organizaciones deben poner 
a las personas en el centro de 

todas sus estrategias”

Este año, ManpowerGroup ha logrado por tercera vez consecutiva la certificación Top Employer. 
Esto significa que estamos delante de una organización que sabe cómo atraer el talento y, lo 
más importante, cómo comprometerlo. En la siguiente entrevista preguntamos a su presidente 
ejecutivo, Raúl Grijalba, cuál es el secreto para destacar como empleadores y veremos por qué 
talento, liderazgo y digitalización son, hoy en día, tres conceptos más relacionados que nunca.  

“El nuevo líder es una 
persona preocupada 

por el desarrollo y 
la adaptación de 

los profesionales a 
las demandas del 

mercado, garantizando 
así la empleabilidad 
de las personas y la 
sostenibilidad de la 

compañía.”
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hemos creado una web específica 
para atraer Talento para nuestra orga-
nización (www.wetalentyou.es).

Además, juega también un papel 
fundamental en la atracción, desa-
rrollo y compromiso del Talento, crear 
una Employer Value Proposition. En la 
actual Human Age, las organizaciones 
deben poner a las personas en el cen-
tro de todas sus estrategias.

Un equipo de trabajadores eficiente 
requiere un buen líder que sepa re-
conocer y fomentar el potencial de 
cada uno de sus miembros. ¿Creen 
que las compañías españolas dis-
ponen de líderes lo suficientemente 
preparados?
Si nos basamos en los últimos estu-
dios, nos dicen que la calidad directi-
va en nuestro país ha caído drástica-
mente. Sin embargo, del trato diario 
con muchos directivos y líderes de 
grandes y no tan grandes compañías 
de nuestro país, percibimos un interés 
y preocupación crecientes por mejo-
rar como líderes y por construir gran-
des equipos, porque, al fin y al cabo, 
las personas son lo que marca la dife-
rencia en una compañía. 

En esta revolución tecnológica, por 
supuesto, es necesario desarrollar 
líderes digitales que entiendan la tec-
nología, la importancia de los datos y 
la información, y el valor de los clien-
tes; que sepan solucionar problemas 
complejos y alcanzar acuerdos, y que 
actúen como agentes de cambio de la 
organización.

Un aspecto que los líderes de RR. 
HH. deben dominar a la perfección 
es la comunicación interna. ¿Es esta 
la herramienta que mantiene a la 
plantilla motivada y comprometida?  
Totalmente, la comunicación interna 
es básica para motivar y comprome-
ter a nuestro Talento. Hoy en día, uno 
de los principales retos de las orga-
nizaciones se centra en trabajar la 
reputación corporativa para impulsar 
ciclos de talento excelentes, no solo 
para ser atractivos en el mercado y 
poder ser un empleador de referen-
cia, sino también para potenciar el 
compromiso de los que forman parte 
de dicha organización. El mundo en 
el que estamos, cada vez más glo-

bal, transparente y tecnológico, nos 
exige cuidar esta coherencia y credi-
bilidad entre lo que contamos y comu-
nicamos, para mejorar nuestra marca 
empleadora y lo que internamente 
hacemos. Precisamente, la reputación 
corporativa y la comunicación interna 
han de tener este fin: atraer al mejor 
talento y fidelizarlo. 

Evidentemente, solo podremos 
seguir avanzando como mejores em-
pleadores, si seguimos escuchando 
los intereses y necesidades de todos 
nuestros stakeholders de manera 
segmentada para poder ofrecer una 
propuesta de valor ajustada a las ne-
cesidades de cada colectivo. 

Por último, ¿en qué procesos de la 
función de RR. HH. cree que ha sido 
de mayor ayuda la digitalización?
Las nuevas tecnologías lo han revo-
lucionado todo, y el área de RR. HH. 
no ha quedado al margen. Numerosos 
estudios hablan del impacto de la tec-
nología en el mundo del empleo y, si 
bien es cierto que la tecnología cam-

biará la mayoría de los puestos de tra-
bajo, en contra de la creencia generali-
zada que destruirá puestos de trabajo, 
creemos que creará muchos más de 
los que desaparecerán. Según datos 
de nuestro estudio La Revolución de 
las Competencias, se prevé un aumen-
to del 20% en los equipos de Recur-
sos Humanos debido a la transforma-
ción digital. La explicación es sencilla: 
actualmente, y en gran parte debido 
a la tecnología, todo cambia más rá-
pidamente y esto afecta también a los 
conocimientos y habilidades que se 
piden a los profesionales; los ciclos de 
las competencias demandadas son 
cada vez más cortos. Así pues, la ca-
pacidad de aprendizaje continuo (lear-
nability) es lo que marca la diferencia 
en el Talento. Y en esta adaptación, 
desarrollo y formación constante de 
los profesionales, Recursos Humanos 
tiene un papel fundamental, a la vez 
que contribuye también a todo el cam-
bio cultural que comporta el impacto 
de la transformación digital, necesario 
en la organización. 
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Redacción

¿Qué aspectos destacaría de la evo-
lución de la función de los RR. HH. a 
lo largo de los últimos 30 o 40 años?  
Desde los departamentos de adminis-
tración de personal, burocráticos, reac-
tivos y, casi podríamos decir, de conte-
nido meramente administrativo, hemos 
llegado a la actualidad donde la gestión 
de personas la forman un conjunto de 
unidades proactivas, generadoras de 
cambio, que desarrollan un rol estraté-
gico en la consecución de los objetivos 
de las empresas. 

Como gestor de talento, ¿cuál diría 
que es el secreto para conectar con 
los trabajadores y potenciar sus ca-
pacidades?
Uno de los grandes retos de las orga-
nizaciones continúa siendo el desarrollo 

profesional de sus empleados, ya que 
son ellos quienes alcanzan los objetivos 
de negocio e impulsan las estrategias 
corporativas. Por este motivo, en Gas 
Natural Fenosa fomentamos la evolu-
ción de la carrera profesional de cada 
persona a través de distintos programas 
de gestión del talento, contribuyendo 
así a definir de forma controlada y con-
sistente su aprendizaje, y asegurando 
además que su desarrollo esté alineado 
con los objetivos de la compañía.

Gas Natural Fenosa también es una 
de las empresas de nuestro país que 
ha apostado fuerte por la FP Dual y 
que cuenta con su propia universi-
dad corporativa. ¿Cómo surgió esta 
iniciativa y qué ventajas les aporta?
La FP Dual constituye desde 2015 una 
de las líneas estratégicas de Gas Natu-
ral Fenosa en materia de formación pero 
también de servicio de RR. HH. a las 

áreas de negocio, a la vez que demues-
tra nuestro compromiso con la inserción 
laboral de los jóvenes en España. Ac-
tualmente, contamos con convenios de 
colaboración con centros educativos en 
Cataluña, Madrid y Galicia.

Respecto a nuestra Universidad Cor-
porativa, esta fue pionera en España y 
marcó tendencia desde su creación en 
el 2000. Con los años ha ido evolucio-
nando e incorporando nuevas tecnolo-
gías y programas adaptados a la evolu-
ción de la organización. Es una palanca 
estratégica de transformación: ofrece 
cursos tanto presenciales como online 
a todos los profesionales de la organiza-
ción con el objetivo de construir futuro, 
transmitir cultura y crear valor.

¿Cuáles son las asignaturas pen-
dientes del director de RR. HH. te-
niendo en cuenta fenómenos como 
el avance de la digitalización? 

Entrevista a Miguel Ángel Aller, director de Personas, Organización y Cultura de Gas 
Natural Fenosa

“La perspectiva de trabajo en 
Recursos Humanos se presenta 

llena de retos e ilusión”

Desde mediados de 2010, Miguel Ángel Aller encabeza la Dirección de Personas, Organización y 
Cultura de Gas Natural Fenosa, grupo multinacional presente en más de 30 países y con casi 22 
millones de clientes. Con él hemos hablado sobre la evolución de la función y sobre cuestiones 
tan importantes para los departamentos de RR. HH. como la gestión del talento, la llegada de la 
digitalización a las organizaciones o los aspectos que determinaran el futuro de la profesión.

Un reto
Un 

compromiso
Una 

oportunidad
Una 

necesidad
Una visión 
de futuro

Desarrollar el ta-
lento y la carrera 

profesional de 
los empleados 

Impulsar la 
formación 

continuada en la 
empresa

Adaptar las 
organizaciones a 
la transformación 

digital

Acomodar los 
objetivos de RR. 

HH. a la estrategia 
de negocio 

Optimista, 
ilusionante, llena de 

retos e inspirada 
por las personas
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MIGUEL ÁNGEL ALLER

El perfil

La entrada de Miguel Ángel 
Aller en el campo de los Re-
cursos Humanos fue total-
mente casual, ya que la in-
tención y vocación de nuestro 
protagonista estaba más en 
el ámbito fiscal. De hecho, es 
Licenciado en Derecho en la 
Universitat de Barcelona (UB). 
Sin embargo, como él mismo 
nos ha explicado, “unas prác-
ticas de verano a través de un 
máster, me dieron la oportuni-
dad de conocer el mundo de 
los RR. HH.,... y hasta hoy”. 
Antes de convertirse en el 
director de Personas, Orga-
nización y Cultura de Gas 
Natural Fenosa, la carrera pro-
fesional de Aller como respon-
sable máximo de la gestión 
de los recursos humanos se 
ha desarrollado en empresas 
como Hay Group, Banca Reig, 
Volkswagen-Audi España, Sol 
Meliá y Equatorial Coca-Cola 
Bottling Company. 

La digitalización es algo que ya ha ocu-
rrido, y por tanto la adaptación a través 
de la transformación no es una opción, 
sino una necesidad. En este sentido las 
áreas de RR. HH. de las organizaciones 
vienen trabajando en la implantación de 
herramientas y sistemas digitales que 
permitan una mayor eficiencia en su tra-
bajo diario en cuestiones de movilidad, 
innovación, análisis de datos,  predic-
ción, personalización de medidas, etc.

Ahora bien, considero que el 
verdadero reto no solo se encuentra en 
analizar qué tipo de tecnología es la más 
adecuada para nuestros procesos y 
gestión de personas, sino en identificar 
cómo todas estas nuevas herramientas 
pueden ayudarnos a cambiar nuestra 
manera de hacer las cosas, a enfocar 
nuestro trabajo en red y a desempeñar 
nuestras funciones de forma más 
eficiente.

En esta línea, en Gas Natural Fenosa 
contamos con proyectos como People 
Innovation Platform (PIP), una platafor-
ma multidisciplinar para el desarrollo de 
servicios y productos que faciliten la in-
novación y la transformación digital en 
nuestra organización. A través de esta 
iniciativa, no sólo fomentamos la parti-
cipación activa del talento de nuestros 
profesionales, sino que se impulsa el 
desarrollo de sus habilidades digitales y 
de su aprendizaje ágil.

Por último, ¿cree que el futuro del 
trabajo traerá consigo más luces o 
más sombras para los profesionales 
de la función de los RR.HH.?
Los profesionales que trabajamos en la 
gestión de personas nos encontramos 
desde hace años en un proceso de 
cambio apasionante. Y con el profun-
do aterrizaje de la tecnología en nues-

tras organizaciones, tenemos una gran 
oportunidad para acomodar los objeti-
vos específicos de nuestras áreas a la 
estrategia del negocio. 

Otro foco interesante que depara el 
futuro es el de la diversidad de las orga-
nizaciones y la necesidad que tienen y 
tendrán cada vez con mayor intensidad 
los departamentos de RR. HH. para 
abordarla: generaciones muy distintas 
conviviendo en un mismo espacio, pirá-
mides de población invertidas, falta de 
vocaciones STEM, cuestiones de géne-
ro y de capacidades diferentes, etc.

Para prepararnos para ese futuro, en 
Gas Natural Fenosa comenzamos a 
trabajar a partir de 2013 en la gestión 
de nuestra marca como empleadora. 
Queríamos profundizar y detallar la pro-
puesta de valor que desde la compañía 
ofrecemos a nuestros profesionales y 
realzar la calidad de nuestras políticas 
e iniciativas en materia de personas. 
Trazamos así una estrategia en Emplo-
yer Branding que nos posiciona como 
una compañía internacional, que ofrece 
grandes retos a sus profesionales, un 
buen ambiente de trabajo y que está 
comprometida con la sociedad. 

Y es que las posibilidades a través 
de las que podemos llegar a nuestros 
empleados y posibles candidatos se 
han multiplicado. Las herramientas tec-
nológicas de las que disponemos nos 
están permitiendo estar más cerca de 
ellos, contarles de primera mano lo que 
hacemos y transmitirles en tiempo real 
nuestra manera de hacer las cosas. 
Proyectos como Customer Experien-
ce, en el que Gas Natural Fenosa tra-
baja desde hace varios años, han dado 
paso al Employee Experience, que 
tiene la misión de mejorar la experien-
cia de trabajo de nuestros empleados, 
conocer sus necesidades, adaptarnos 
a ellas y gestionar de forma más per-
sonalizada su relación (sea cual sea: 
como empleado, colaborador, etc.) con 
la empresa.

Por lo tanto, la perspectiva de tra-
bajo en materia de capital humano se 
presenta, no sólo llena de retos, sino 
también de ilusión. Miramos hacia un 
futuro lleno de oportunidades en el 
que nuestra perspectiva es optimista y 
nuestra motivación sigue centrada en 
las personas, que, sin duda, son nues-
tro principio inspirador. 

Miguel Ángel 
Aller

“La tecnología nos 
permite estar más 

cerca de empleados y 
candidatos, contarles 

de primera mano lo que 
hacemos y transmitirles 

en tiempo real nuestra 
manera de hacer las 

cosas.”
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L
a mayoría de estudios 
que analizan el pano-
rama del sistema pú-
blico de pensiones en 
España coinciden al 
identificar los factores 

que explican su estado actual y que 
probablemente condicionarán su 
evolución futura: 

• Sistema público de reparto,
• reducida implantación de los sis-

temas privados de pensiones,
• esperanza de vida y natalidad, 
• nivel de desempleo,
• tasa de sustitución o de reem-

plazo (cociente resultante de dividir 
la pensión de jubilación entre el últi-
mo salario),

• tasa de dependencia (proporción 
de personas dependientes, menores 
de 16 años o mayores de 64, sobre 
la población en edad de trabajar),

• nivel de gasto público en pensio-
nes respecto al PIB, entre otros. 

A día de hoy la realidad de todos 
estos elementos o variables, así 
como la tendencia que apunta al 
futuro, indica, aunque nuestros 
gobernantes no lo expongan 
abiertamente, que el modelo 
español devendrá insostenible a 
medio plazo y que habrá que acudir 
a otros planteamientos alternativos 
o complementarios si se pretende 

que las próximas generaciones de 
jubilados mantengan el nivel de las 
pensiones actuales.

Sistemas de previsión social 
complementaria en la empresa

Ante el futuro incierto del sistema público de pensiones en España, las pensiones 
privadas de origen individual o empresarial han cobrado hoy en día un mayor 
protagonismo. De hecho, ya estamos viendo cómo algunas empresas establecen 
planes de previsión social para sus empleados, una medida que, como veremos a 
continuación, puede representar un elemento importante en la gestión de personas. 

Patrícia Miralles Majó y 
Guillermo García Arán
Miembros del Equipo Cuatrecasas 
especializado en pensiones

El modelo español 
devendrá insostenible 
a medio plazo y habrá 

que acudir a otros 
planteamientos 

alternativos o 
complementarios si 
se pretende que las 

próximas generaciones 
de jubilados 

mantengan el nivel de 
las pensiones actuales 
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Amplitud de miras
En este escenario, como ocurre en 
otras ocasiones, puede resultar útil 
observar cómo están actuando otros 
países de nuestro entorno respecto 
a sus sistemas de previsión. Los 
estudios realizados por diversas 
instituciones y organismos reflejan 
que la realidad de los sistemas de 
pensiones de los distintos estados 
es muy heterogénea, en cuanto a 
nivel de cobertura pública, grado 
de obligatoriedad de los sistemas 
complementarios, vehículos aptos, 
transparencia e información, trata-
miento normativo y fiscal, cultura 
de ahorro de la población, capa-
cidad de los dirigentes políticos y 
agentes sociales, etc. Todos estos 
condicionantes hacen que, proba-
blemente, tratar de resolver la situ-
ación española por la vía de repli-
car el modelo de un determinado 
país sea poco realista.

De todos modos, sí que tiene 
sentido detenerse a analizar el caso 
de los países con unas perspecti-

vas de viabilidad y sostenibilidad 
más sólidas a largo plazo, como 
podría ser el de Holanda o Suecia. 
Los suyos se basan en modelos 
diferentes, pero ambos tienen en 
común algunos aspectos relevan-
tes como la transparencia y la in-
formación –se comunica al ciuda-
dano su pensión estimada, lo cual 
le permite planificar y ahorrar para 
la jubilación– o el apoyo fundamen-
tal del sistema público en sistemas 
complementarios de previsión so-
cial empresarial obligatorios o casi 
obligatorios.

Sin perjuicio de que seguramente 
la solución al sistema español 
pasará por adoptar un conjunto 
de medidas públicas y privadas 
–las últimas adoptadas por el 
legislador en 2011 y 2013 (retraso 
de la edad de jubilación a los 
67 años, desvinculación de la 
evolución de las pensiones de los 
precios o introducción del factor 
de sostenibilidad para reducir el 
importe de las pensiones en función 

Los sistemas de 
pensiones de los 

distintos estados son 
muy heterogéneos, 

por eso, tratar de 
resolver la situación 

española por la vía de 
replicar el modelo de 
un determinado país 

es probablemente poco 
realista

del aumento de la esperanza de 
vida) servirán para que en el futuro 
no se dispare el gasto público en 
pensiones, pero paralelamente 
no permitirán mantener el poder 
adquisitivo actual de los jubilados–, 
parece que una de ellas deberá 
pasar por complementar las 
pensiones públicas con pensiones 
privadas. Este complemento podrá 
constituirse a nivel estrictamente 
individual o bien ser de origen 

¿Por qué las empresas 
deberían desarrollar 

sistemas de previsión 
social complementarios 

al sistema público de 
pensiones?

Para anticiparse a 
próximas reformas 

normativas.

Para disponer de 
un elemento 
diferenciador 

en los procesos 
de selección de 

personal.

Para disponer de 
una  potente 

herramienta de 
gestión de 
personas.

Para fomentar la 
motivación y el 

compromiso con 
la empresa de los 

empleados.
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empresarial, y derivar tanto de una 
imposición legal, como proceder de la 
nueva consciencia de las empresas, de 
los agentes sociales en el marco de la 
negociación colectiva y de la población 
en general sobre la necesidad de 
ahorrar para la jubilación.  

El plan B 
Mientras los nuevos ajustes no llegan, 
el establecimiento de sistemas de pre-
visión social por parte de las empresas 
puede representar para estas un impor-
tante elemento de gestión de personas, 
al margen de servir para atender a la 
función principal: constituir una bolsa 
de ahorro para la jubilación de sus em-
pleados y complementar así la pensión 
de la Seguridad Social. En este sentido, 
la empresa que decida implantar uno 
de estos sistemas a favor de sus tra-
bajadores puede, por ejemplo, usarlo 
como una herramienta de fidelización 
del personal, de retribución, de optimi-
zación fiscal o que favorezca la rotación 
de la plantilla.

Para lograr estos objetivos y evitar 
que, por el contrario, el nuevo esque-
ma pueda comportar consecuencias 
imprevistas o indeseadas para la em-
presa, es importante que la misma 
adquiera una formación mínima en la 
materia y que a su vez reciba un ase-
soramiento profesional de calidad y 
coordinado de juristas especializados y 
entidades aseguradoras.

En aras de optimizar el nuevo 
esquema en todos los sentidos y 
de evitar la futura conflictividad, un 
planteamiento diligente es trabajar a 
consciencia en el diseño del nuevo 
esquema, identificando claramente 

el objetivo perseguido con su 
implantación y definiendo con precisión 
sus principales extremos: el colectivo 
afectado y las contingencias a cubrir; 
la fecha de entrada en vigor, duración 
y causas de terminación del plan; la 
cuantía o fórmula para determinar 
el importe de las aportaciones o 
prestaciones, o la concesión o 
no de derechos consolidados a 
los empleados participantes en el 
sistema (ver figura 1). En definitiva, 
los estímulos para que las empresas 

se animen a desarrollar sistemas de 
previsión social complementarios al 
sistema público de pensiones son de 
diversa índole: anticiparse a próximas 
reformas normativas, disponer de un 
elemento diferenciador en los procesos 
de selección de personal, alinearse 
con los objetivos de los empleados 
consiguiendo que los mismos se sientan 
más comprometidos y motivados 
con la empresa, o disponer de una 
potente herramienta de gestión de 
personas. 

Es importante que la 
empresa que establezca 
un sistema de previsión 

social adquiera una 
formación mínima en 

la materia y reciba 
asesoramiento de 

juristas especializados y 
entidades aseguradoras

Figura 1: Concesión de derechos 
consolidados a los empleados 

Este punto es uno de los ele-
mentos clave de todo sistema, 
y su específica configuración 
permitirá a la empresa dirigir el 
esquema hacia el fin que persi-

ga con su establecimiento, a la 
vez que determinará el régimen 
fiscal aplicable al mismo tanto 
en sede del promotor como del 
empleado. 

  Se entiende que un sistema ofrece derechos consolidados cuan-
do los fondos que se van acumulando a favor del trabajador le perte-
necen a él de forma irrevocable y los conserva en todo caso, incluso 
si cesa en la empresa por cualquier causa antes del acaecimiento de 
las contingencias cubiertas. 

  Por el contrario, un sistema ofrece meras expectativas de derechos 
cuando los fondos que se van acumulando a favor del trabajador 
sólo se consolidarán cuando se cumplan determinadas condiciones.
si cesa en la empresa por cualquier causa antes del acaecimiento de 
las contingencias cubiertas. 

Si se pretende retener a un directivo, 
el sistema podría prever que el mis-
mo perdiera sus derechos en caso 
de cesar voluntariamente en la em-
presa antes de la jubilación. Si lo que 
se persigue es fomentar la rotación 
de la plantilla lo que podría estable-
cerse es una rebaja paulatina de los 
derechos sobre el fondo acumulado 
a medida que los empleados sobre-
pasaran una edad determinada. Si lo 
que se busca es aprovechar el me-
jor tratamiento fiscal asociado a la 
suscripción de determinados instru-

mentos de previsión social podrían 
articularse mecanismos de novación 
contractual en virtud de los cuales 
se sustituyera, sin coste para la em-
presa, la retribución dineraria de los 
trabajadores por la retribución en 
especie. En este último supuesto, el 
sistema de previsión debería ofrecer 
derechos consolidados a los em-
pleados, ya que se supone que los 
mismos habrían renunciado a una 
remuneración dineraria cierta a cam-
bio de otra remuneración en especie 
también cierta o consolidada. 

La Associació Catalana de Direcció de Recursos Humans organizó el pasado 3 de marzo una nueva sesión jurídico laboral, junto con 
Cuatrecasas, para acercar a los profesionales del sector la importancia de la previsión social en la gestión de los recursos humanos.
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L
a jornada celebrada el 
lunes 19 de junio en 
el Auditorio AXA de 
Barcelona dio su pis-
toletazo de salida con 
las palabras de bien-

venida de Pere Ribes, presiden-
te de Aedipe Catalunya y director 
corporativo de Recursos Humanos 
de Grupo Catalana Occidente, ante 
una audiencia compuesta por más 
de 500 directivos. Todos asistentes 
a un evento ya consolidado que 

l’Associació Catalana de Direcció 
de Recursos Humans organiza cada 
año para profundizar sobre un tema 
de interés para la profesión. Este 
año la propuesta fue la siguiente: 
ahondar en la innegociable trans-
formación digital de las empresas 
y en el impacto de la digitalización 
en la dirección y gestión de per-
sonas. Dos ejes centrales que sir-
vieron como punto de partida para 
los cinco ponentes: Marcos Urarte 
(director general del Grupo Pharos), 
Alfred Escala (vicepresidente de In-
dustrias y Desarrollo de Negocio de 
IBM), Fernando de la Rosa (CEO de 

Foxize), Ricard Alfaro (subdirector 
general de Asepeyo) y Sofía Ma-
yoral (directora digital de Recursos 
Humanos de Banc Sabadell). 

La clave está en las 
decisiones 
En su discurso de apertura, Josep 
Ginesta, secretario general del De-
partamento de Trabajo y Asuntos 
Sociales de la Generalitat de Ca-
talunya, aprovechó para destacar 
que el futuro de las organizaciones 
pasa por la eliminación de tareas 
absurdas que no aportan satisfac-
ción alguna a los trabajadores, por 

El último foro organizado por Aedipe Catalunya ha puesto de manifiesto el creciente interés 
de los directivos y las directivas de Recursos Humanos por los nuevos retos tecnológicos y 
maneras de gestionar equipos en la sociedad digital. Más de 500 asistentes se dieron cita el 
19 de junio en el Auditorio Axa para reflexionar sobre cómo sacar el máximo provecho de la 
innegable transformación digital que llega (para quedarse) a la mayoría de organizaciones. 

Foro AEDIPE CATALUNYA 
2017

El líder transformador

Berta Seijo
Fotos: Ignacio Adeva

 Marcos Urarte.
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la descentralización de los puestos 
de trabajo mediante el teletrabajo 
y por aumentar la digitalización de 
las empresas. En resumen, Ginesta 
apostó por el cambio y la adapta-
ción a los nuevos tiempos. Y para 
él, los impulsores de esta trans-
formación deben ser “los líderes 
pragmáticos, aquellos que saben 
gestionar de manera eficaz una si-
tuación ya inevitable”.

Tras esta intervención, fue el tur-
no de Marcos Urarte, director ge-
neral del Grupo Pharos y conferen-
ciante que ya participó en el primer 
Foro Aedipe Catalunya. Su confe-
rencia Cómo crear organizaciones 
exponenciales arrancó con una ver-
dad difícil de refutar: “Una empresa 
está como está fundamentalmente 
por las decisiones que no se toma-
ron 4 o 5 años antes”. Porque, para 
Urarte, salen más caras las deci-
siones que no se tomaron que las 
decisiones erróneas. Y de nada sir-
ve “pasarnos la vida buscando cul-
pables externos, ya que el entorno 
es el que es y lo que tenemos que 
hacer es aprender a competir en el 
contexto que nos ha tocado vivir”. 
Ahora bien, ¿cuál es la manera más 
óptima de gestionar todo lo que se 
nos viene encima?

Para empezar, Urarte explicó que 
estamos delante de un paradigma 
obligatoriamente transformador que 
obliga a las empresas a crear una 
organización exponencial, esto 
es “que sea exitosa y competitiva 
tanto en el mundo tradicional/ana-
lógico como en el digital”. Este es 
el principal reto y para ello es im-
prescindible diferenciar entre in-
novación incremental e innovación 
disruptiva dentro de las compañías. 
Porque, según explicó Urarte, “el 
principal riesgo de una transfor-

mación digital es que según vamos 
avanzando, acabemos destruyendo 
nuestras capacidades actuales”. 
Por eso él propone la dualidad: 
“Preservar el modelo de negocio 
tradicional que nos da de comer y, 
en paralelo, pensar en nuevos mo-
delos de negocio”. Dos esferas que 
nunca deben competir por los re-
cursos ni compartir el mismo perfil 
de profesional –se necesitan espe-
cialistas para los modelos de nego-
cio de hoy y otro tipo de personas 
innovadoras para explorar nuevos 
modelos de negocio–.    

Otro punto importante en la con-
ferencia del director general del 
Grupo Pharos fue la reflexión que 
hizo sobre el rol de las empresas 
tecnológicas. “El mundo está y va a 
estar dominado por el poder de las 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, 
Amazon y Microsoft). Forman parte 
de nuestra cotidianidad, por eso es 
tan difícil competir con ellas”, ex-
plicó Urarte. No obstante esto, las 
empresas deben aprender de ellas 
y copiar el secreto de su éxito: la 
obsesión que tienen por el cliente y 
el haber asimilado más rápido que 
nadie que la información es poder 
y, sobre todo, negocio.

La inteligencia 
artificial, un gran 
aliado
Después de una pausa para tomar 
café y hacer networking, el público 
pudo disfrutar de la ponencia Li-
derar en la era cognitiva de Alfred 
Escala, vicepresidente de Indus-
trias y Desarrollo de Negocio de 
IBM, quien empezó resaltando la 
importancia de la tecnología cog-
nitiva (o inteligencia artificial) con 
un dato bastante esclarecedor: “La 
inversión conjunta en IA del sector 

de las tecnológicas fue en 2016 de 
30.000 millones de dólares”. Una 
cifra que augura el futuro promete-
dor de este tipo de tecnología que 
nos permite procesar grandes vo-
lúmenes de información no estruc-
turada y así obtener valor para la 
organización. 

De hecho, Escala fue más allá 
con un ejemplo concreto: “Se ha 
demostrado que sistemas como 
Watson, que aprenden, que leen 
muy rápido, que entienden muy 
bien lo que están leyendo y que son 

 Alfred Escala.

Marcos Urarte: “El principal riesgo de una 
transformación digital es que, según vamos 

avanzando, acabemos destruyendo nuestras 
capacidades actuales.  Por eso propongo la dualidad: 

preservar el modelo de negocio tradicional que 
nos da de comer y, en paralelo, pensar en nuevos 

modelos de negocio”. 

Alfred Escala: “La 
inversión conjunta en 

inteligencia artificial del 
sector de las tecnológicas 

fue en 2016 de 30.000 
millones de dólares”.
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capaces de establecer conexiones, 
son muy útiles en áreas como la 
medicina, porque ayudan y sirven 
de guía al médico para formular los 
diagnósticos y recomendar los tra-
tamientos”. 

En líneas generales, el conferen-
ciante también mencionó las tres 
grandes aplicaciones de estos sis-
temas de inteligencia artificial en la 
empresa: en materia de interacción 
entre las personas que forman par-
te de la organización, en materia de 

eficiencia operativa, y a la hora de 
reducir costes gracias a la automa-
tización de ciertas actividades.

Por último, en cuanto a la incor-
poración de este tipo de sistemas 
en la propia área de RR. HH., Es-
cala afirmó que existe una doble 
función: la de transformar el propio 
departamento y la de capacitar al 
conjunto de la empresa. Además, 
para él, los directivos de RR. HH. 
deben preguntarse cómo pueden 
extraer valor de estas tecnologías 
para que sus empresas sean más 
competitivas en el nuevo paradig-
ma de transformación en el que es-
tamos trabajando. “No es un gran 
proyecto ni una gran inversión, es 
un viaje un camino en el que debe-
mos tener muy claro cuál es el final 
y no parar de avanzar”, concluyó. 

Surfea (ya y sin miedo) 
la ola digital
Tras afirmar que “el cambio es la 
constante” y que “lo único que varía 
es que ahora disponemos de mejor 
tecnología que antes”, el funda-
dor de Foxize, y también profesor, 
Fernando de la Rosa especificó las 
cuatro grandes ventajas que trae-
rá consigo la transformación digital 
para las organizaciones: más pro-
ductividad, más agilidad, más co-
municación y una mayor importan-
cia de los datos (en detrimento de 
las opiniones). Todos son aspec-
tos a primera vista muy positivos, 
aunque el ponente también quiso 
preguntar a la audiencia si las em-
presas están realmente preparadas 
para abordar esta transformación. 
“Porque nuestra obligación ahora 
es estarlo y sacar provecho de las 
tecnologías y de la enorme oportu-
nidad de negocio que traen estas 
consigo”, sentenció.

Su mensaje para los responsables 
de la función de Recursos Humanos 
fue claro: “Vais a tener que transfor-
mar a toda la organización, a cada 

uno de sus miembros. Sobre todo 
al colectivo gigantesco de perso-
nas que no dispone de las habilida-
des digitales necesarias y que aún 
no se ha enterado de qué va todo 
esto”. Por otro lado, Fernando de la 
Rosa quiso reconocer la excelencia 
de los challengers (profesionales 
con un buen nivel de capacidades 
digitales y de desempeño): “A es-
tos hay que empoderarlos porque 
son los que verdaderamente impul-
san la transformación digital en las 
organizaciones”. 

Como punto final, el conferen-
ciante subrayó la importancia de la 
educación, “herramienta que será 
clave en los próximos años para 
poder afrontar los cambios que vie-
nen”. Y lo hizo basándose en cua-
tro mantras destinados a los direc-
tivos: formarse depende de nuestra 
actitud y motivación, se necesitan 
unas 30 horas anuales de forma-
ción constante para estar al día, la 
formación tiene que ser una inver-
sión y no un gasto, y el conocimien- Fernando de la Rosa.

Fernando de la rosa:  “Hay que empoderar a los 
challengers porque son los profesionales que 

verdaderamente impulsan la transformación digital 
en las organizaciones”.

Mantras de la 
formación en las 
organizaciones 

Formarse depende 
de nuestra actitud 
y motivación.

El conocimiento 
está la mayor 
parte de las veces 
dentro de la 
empresa, no fuera 
de ella.

La formación 
debería ser una 
inversión y no un 
gasto.

Se necesitan unas 
30 horas anuales 
de formación.
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to está la mayor parte de las veces 
más dentro de la empresa que fue-
ra de ella.

ruta para gestionar el 
cambio
A continuación, Ricard Alfaro, sub-
director general de Asepeyo y vi-
cepresidente de Aedipe Catalunya, 
partió de la propia experiencia de 
su empresa para definir los cua-
tro pasos a seguir para impulsar la 
transformación digital en las orga-
nizaciones: definir cuál es nuestra 
misión, accionar las tres palancas 
del cambio digital (tecnología, pro-
cesos y datos, y personas y cul-
tura), establecer la hoja de ruta, y 
adoptar una metodología para mi-
nimizar las posibilidades de error.

A partir de aquí, Alfaro resaltó 
la importancia de pasar de dise-
ñar para los clientes a diseñar con 
los clientes, y de tomar conciencia 

cuanto antes de la importancia del 
área de RR. HH. en todo esto: “No 
nos podemos permitir ser los más 
lentos de la clase; debemos ser 
ágiles, establecer equipos para los 
proyectos y fomentar la innovación 
ascendente”, añadió. Para finali-

zar la ponencia, el vicepresidente 
de Aedipe Catalunya quiso hablar 
de la complejidad de gestionar el 
cambio cultural en las organiza-
ciones: “Es lo más difícil de mover, 
sobre todo en organizaciones con 
una cultura muy arraigada, pero no 

 Ricard Alfaro.

ricard Alfaro: “rr. HH. 
no se puede permitir ser 
el más lento de la clase; 

debemos ser ágiles, 
establecer equipos 

para los proyectos y 
fomentar la innovación 

ascendente”.

Cómo impulsar la transformación digital

Definir cuál es la misión o propósito de la 
organización (antes de definir qué vamos 
a hacer o quiénes van a hacerlo).

Accionar las tres palancas del cambio 
digital: tecnología, procesos y datos, y 
personas y cultura.

Establecer el roadmap (hoja de ruta) 
para saber hacia dónde nos dirigimos.

Adoptar una metodología para minimizar 
las posibilidades de error.

1

2

3

4
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es algo nuevo”. Y remató su charla 
definiendo los tres elementos cla-
ve que se deberían trabajar desde 
el departamento de RR. HH. para 

gestionar esta transformación: el 
desarrollo de la cultura digital, el 
liderazgo y la digitalización del 
puesto de trabajo.

 Sofía Mayoral.

El valor de la 
experiencia
La última ponencia fue a cargo de 
Sofía Mayoral, directora digital de 
Recursos Humanos de Banc Sa-
badell, quien se centró en hacer 
reflexionar a la audiencia sobre el 
rol súper estratégico que tiene RR. 
HH. actualmente.

“Con los avances tecnológicos, 
los productos y servicios son cada 
vez más fáciles de copiar. Por este 
motivo, la experiencia se ha conver-
tido en el factor diferencial y añadi-
do que nos va a permitir fidelizar a 
los clientes. Y esa experiencia no 
va a ser óptima si los empleados no 
están contentos. Porque si ellos no 
tienen una buena experiencia, difí-
cilmente la van a trasladar al resto”, 
explicó. Y es que, como apuntaba 
Mayoral, “como los empleados ya 
tienen integrados hábitos digitales 
en su vida personal, sus opinio-
nes y comentarios son muy valio-
sos para nuestras organizaciones”. 
Además, como “el trabajo forma 
parte del ADN de las personas, 
cualquier cosa que nuestros traba-
jadores digan o hagan impacta en 
la empresa, en la marca”. 

Ante todo, pues, es evidente que 
la transformación digital es un de-
safío de las personas y no de las 
tecnologías. Precisamente, estas 
últimas son herramientas que nos 
pueden ayudar y mucho a mejorar 
la experiencia de los empleados 
(creando sentimiento de orgullo 
y de pertenencia a la empresa), a 
modificar y mejorar la metodología 
y los procesos, y a sacar el mayor 
provecho de las capacidades digi-
tales de todos los colaboradores de 
la compañía. 

...mejorar la 
experiencia de los 
empleados.

...modificar 
y mejorar la 
metodología y los 
procesos.

...sacar el mayor 
provecho de las 
capacidades 
digitales de todos 
los colaboradores 
de la empresa.

La tecnología 
nos puede 

ayudar a....

Sofía Mayoral: “La 
experiencia (y no el 

producto o el servicio) 
se ha convertido en 

el factor diferencial y 
añadido que nos va a 

permitir fidelizar a los 
clientes”.
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É
s evident que es-
tem immersos en la 
darrera de les revo-
lucions relaciona-
des amb el treball. 
Quan dic darrera no 

vull dir que sigui l’última, sinó que 

dins d’una sèrie històrica de canvis 
que han impactat en les maneres 
d’organitzar el treball, en aquests 
moments i de manera molt ràpida, 
s’està produint una nova i profunda 
transformació. Alguns diran que és 
una més i que, com sempre ha pas-
sat, ens tornarem a situar en el punt 
d’equilibri on el sistema proporcio-
narà prou feina i riquesa per seguir 
contribuint al benestar del màxim 
nombre de persones possible. Jo no 
ho crec. Penso que estem molt més 
alineats amb les prediccions que va 
fer Keynes fa gairebé 100 anys, quan 
va pronosticar un canvi radical en 
el sistema de treball, provocat per 
l’impacte de l’ús de la tecnologia en 
les maneres de produir. Keynes no va 
conèixer l’esclat de les TIC (Tecnolo-
gies de la Informació i Comunicació), 
però sí que va analitzar històricament 
els avenços de la tecnologia i la pro-
funditat amb què impactaven i revo-
lucionaven els processos productius.    

Una aproximació 
insuficient
Les TIC han passat de ser uns 
substitutius d’altres eines a provocar 
una acceleració en els mateixos 
processos de producció, un canvi 
en les maneres de treballar, de 
produir, de comercialitzar i de 
relacionar-nos entre productors i 
compradors. Aquesta transformació 
mai no havia estat tan radical i 
complexa. Ara bé, on podem situar 

John Maynard Keynes va predir que, per a l’any 2030, treballaríem 15 hores a la setmana 
i que la societat, en els països desenvolupats, viuria vuit vegades millor que el 1930. En 
certa manera, el segon vaticini s’ha complert, però la setmana laboral de 15 hores sembla 
lluny de ser un objectiu assolible. Realment va fallar el pronòstic de l’economista britànic?

Del teletreball al treball global

Ricard Faura i Homedes
Tecnoantropòleg

 
Estem davant d’un 
canvi sistèmic molt 
més en la línia que 

apuntava Keynes, que 
d’una adaptació als 
progressius canvis 

històrics de les maneres 
de produir  
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en aquests moments fenòmens 
com l’anomenat teletreball? 

El teletreball va tenir molt de 
pes durant els primers anys 
d’aquest segle, almenys com a 
proposta de transformació en 
les maneres de treballar. L’any 
2002, els agents socials van 
signar l’Acord Marc Europeu del 
Teletreball amb l’objectiu de donar 
més seguretat als teletreballadors 
per compte d’altri de la Unió 
Europea. Es volia disposar d’un 
marc general a escala europea 
sobre les condicions de treball 
dels anomenats teletreballadors, 
compaginant les necessitats de 
flexibilitat i seguretat d’empresaris 
i empleats. Des de la seva 
elaboració, però, aquest text no 
ha estat objecte de cap revisió ni 
adaptació a una realitat tan canviat 
com la del treball.  

15 anys després, s’ha avançat 
molt poc en aquests temes. Una de 
les tres iniciatives emblemàtiques 
de l’Europa 2020 en l’àmbit de 
l’ocupació, els assumptes socials 
i la inclusió és l’Agenda de noves 
qualificacions i treballs: donar 
un nou impuls a les reformes del 
mercat laboral i ajudar a obtenir la 
capacitació correcta per a futurs 
treballs, crear nous llocs de treball 
i revisar la normativa de treball 
de la Unió Europea. Es pot veure, 
doncs, que la transformació del 
treball va més enllà de les maneres 
de treballar. Estem davant d’una 
transformació molt més profunda 
que requereix canvis en els sistemes 

de formació, de qualificació i de la 
mateixa legislació. Estem davant 
d’un canvi sistèmic molt més en 
la línia que apuntava Keynes, que 
d’una adaptació als progressius 
canvis històrics de les maneres de 
produir. 

Una autèntica 
revolució
Cada cop és més difícil d’imaginar 
el treball, en qualsevol dels àmbits, 
sense la mediació de les TIC. Si ens 
centrem en el sector serveis, cada 
vegada és més complicat de sepa-
rar treballadors de teletreballadors; 
qui no sigui competent per teletre-
ballar, difícilment podrà treballar. 
Podríem dir que les dues principals 
competències que haurà de tenir el 
treballador hauran de ser el domini 
en l’ús de les TIC i les capacitats 

vinculades a l’aprenentatge al llarg 
de la vida. Ambdues són compe-
tències que fa 15 anys ja eren fo-
namentals per als teletreballadors.  

No estic afirmant, doncs, que el 
teletreball hagi mort, sinó que ja 
no podem separar el teletreball del 
treball. No és casualitat que, per 
primera vegada, el darrer Fòrum de 
Davos, on es plantegen els futurs 
escenaris macroeconòmics a esca-
la mundial, es centrés en la trans-
formació del treball i les amenaces 
i oportunitats que sorgeixen.  

Estem davant d’una veritable re-
volució pel que fa als plantejaments 
del present i futur del treball. Tot el 
que no sigui donar respostes als 
reptes que ens planteja aquesta re-
volució, seran pèrdues de temps en 
uns moments en què el temps és 
cada cop un bé més escàs. 

Referències: 

Estem davant d’una transformació 
profunda del sistema de treball...

provocada per l’impacte de l’ús de la 
tecnologia en les maneres de treballar, 
produir, comercialitzar i relacionar-
nos;

que requereix canvis en els sistemes 
de formació, de qualificació i de la 
mateixa legislació;

que exigeix treballadors que dominin 
les TIC i amb capacitats vinculades a 
l’aprenentatge al llarg de la vida, 

i que necessita respostes als reptes 
que ens planteja.

 
El teletreball va tenir 

molt de pes durant 
els primers anys 

d’aquest segle, almenys 
com a proposta de 

transformació en les 
maneres de treballar

Pla pilot de teletreball (2008-2010), Generalitat de Catalunya; Acuerdo Marco Europeo del Teletrabajo; Vivir y trabajar en la sociedad 
de la información, Llibre Verd de la Comissió Europea, i El futuro del empleo, MIT Technology Review.
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UAB. Després, gràcies al networ-
king, el responsable de RH de Fi-
cosa em va contactar des de Bar-
celona perquè estaven buscant un 
directiu per a l’oficina dels EUA. De 
seguida ens vam posar d’acord. Va 
ser molt curiós, perquè Ficosa és 
una companyia catalana i tothom 
pensava que jo venia com a expa-
triada des de Barcelona, i no era el 
cas.    

Ficosa té la seva oficina tècnica 
i de vendes a Detroit, ciutat que 

en el seu moment va ser la capi-
tal de l’automòbil als EUA però 
que des de fa uns anys passa per 
una forta crisi de la indústria au-
tomotriu. Com es veuen les co-
ses des d’allà?  
Recordo que quan fa tres anys vam 
venir cap a Detroit, la primera reac-
ció dels nostres familiars i amics va 
ser de sorpresa perquè per a ells 
era “la decadència pura”. I quan 
vius i treballes aquí, les coses són 
molt diferents. Perquè Detroit era i 
continua sent el centre del motor. 

Fa quant de temps que treba-
lla com a directora de RH als 
Estats Units? Com va sorgir 
l’oportunitat? 
Com a directora de RH a Ficosa fa 
ara justament un any que hi sóc. 
Però ja en fa tres que vaig arribar als 
EUA, en principi, per un altre motiu: 
li van oferir una oportunitat laboral 
al meu marit i vaig optar per impar-
tir classes a distància a la UPF i a la 

RR. HH.

Entrevista a Puri Pinilla, directora de RH de Ficosa a Amèrica del Nord

La ciutat més poblada de l’estat de Michigan i l’antiga capital mundial del motor. Detroit és 
això i molt més. També és, des de fa un any, la residència de Puri Pinilla. Ella és la directora 
de RH de Ficosa a Amèrica del Nord i, per aquest motiu, coneix molt bé la realitat del sector 
als EUA. En aquesta entrevista, aprofitem l’avinentesa per preguntar-li sobre el ressorgiment 
de la indústria automotriu i les peculiaritats de la funció dels RH a la terra de les oportunitats. 

    Berta Seijo

“A Detroit, si realment vols 
tenir accés al talent, has de 

lluitar per ell”
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És a dir, qualsevol companyia del 
sector de l’automoció té la seva 
oficina en aquesta ciutat, perquè 
és on s’hi troben General Motors, 
Chrysler i Ford, els tres grans del 
motor en l’àmbit mundial. 

Òbviament, quan va caure 
l’economia, aquesta àrea va ser la 
més afectada. Encara es veu el pa-
timent, però la recuperació ha estat 
espectacular i això es percep cada 
dia. Perquè et facis una idea: l’atur 
en el sector del motor està per sota 
del 2% a estats com Kentucky i del 
3% a Detroit. Sembla que tornem 
als anys previs a la crisi i, de fet, si 
realment vols tenir accés al talent, 
has de lluitar per ell. 

Una realitat força diferent de la 
que divulguen els mitjans euro-
peus...
Efectivament. Nosaltres, per exem-
ple, només en un any hem sumat 
25 persones, entre enginyers i 
personal de venda, a l’oficina tèc-
nica. I som una empresa petita en 
comparació amb d’altres que tenim 
al costat... I és que absolutament 
totes estem en un moment de crei-
xement que va encaminat cap a les 
noves tecnologies, cap a la nova 
concepció de l’automòbil.  

També li he de preguntar, quasi 
de manera obligatòria, com va 
rebre la notícia de la victòria de 
Donald Trump. 
Precisament vaig estar col·laborant 
des de la perspectiva feminista 
en la campanya a favor de Hillary 

Clinton. Llavors, com molta altra 
gent, vaig viure amb estupefacció i 
sorpresa el que va passar al final. 
Especialment a Michigan, un swing 
state que els últims anys havia es-
tat demòcrata i que tothom aposta-
va que continuaria en aquesta línia.

D’altra banda, des de la pers-
pectiva professional i ja com a im-
migrant, vaig rebre la notícia amb 
molt de temor. El primer que vaig 
pensar és que el món s’havia tor-
nat boig pel fet de donar suport 
a una persona com ell, amb tot el 
que representa. A més, com que la 
nostra és una empresa que es ca-
racteritza per la diversitat, també 
van venir molts treballadors a RH 
angoixats i posant sobre la taula 
la por al que podria passar amb el 
seu futur. Perquè aquest és un país 
d’immigrants; a la nostra oficina el 
80% de la plantilla ho és.  

Deixant de banda els temes po-
lítics, m’agradaria que em parlés 
una mica sobre la funció dels RH 
als Estats Units. Per exemple, es 
promou més la conciliació de la 

vida laboral i personal que a Es-
panya?
Sí, però no perquè s’implementin 
mesures de conciliació molt es-
pecífiques i espectaculars, sinó 
perquè la pròpia cultura és dife-
rent a l’europea i, especialment, 
a l’espanyola. O sigui, als EUA 
això de fer jornades maratonianes 
perquè sí no existeix, els horaris 
d’oficina també són força flexibles, i 
es fomenta molt el teletreball. 

I què em diu de les soft skills: es 
tenen més en compte que a Es-
panya? Quines són les més valo-
rades? 
L’emprenedoria, la presa de deci-
sions o l’apertura al canvi són soft 
skills que es busquen sempre en 
els processos de selecció als EUA. 
Aquí els candidats i candidates es 
preparen molt tot allò que té a veure 
amb explicar i “vendre” el que han 
fet al llarg de la seva vida i ho diuen 
sense que l’entrevistador els hagi 
de preguntar. És molt diferent a com 
algú afronta una entrevista de feina 
a Espanya o a França, on vendre’s 
massa s’associa a ser prepotent.

Per últim, a quin aspecte de la 
cultura laboral nord-americana li 
ha costat més d’acostumar-s’hi?
El més complicat d’entendre 
i d’interioritzar és tot el tema 
d’assegurances i de cobertures sa-
nitàries. Als EUA, contràriament al 
que passa a Europa, des del punt de 
vista dels RH és una part molt im-
portant que s’ha de gestionar. 

Qui és Puri Pinilla? 

Llicenciada en Psicologia i amb dos màsters –un en Direcció de RH i l’al-
tre en Lideratge i coaching internacional–, Puri Pinilla (Barcelona, 1969) 
porta dues dècades en el sector dels RH: 12 anys en el món de l’auto-
moció dirigint els RH de l’àrea d’Operacions, i vuit com a directora de 
RH a Coty Astor Operaciones. Ara mateix, la seva carrera professional 
és als Estats Units, concretament a Detroit, des d’on troba molt a faltar 
“el clima, la dieta variada i el mar”, tots trets característics de Catalunya. 
I és que “petites coses com poder sortir a passejar a l’hivern són quasi 
impossibles a Detroit: arribem a temperatures de -20°C!”, ens explica. 

 
“L’emprenedoria, la 
presa de decisions 

o l’apertura al canvi 
són soft skills que es 

busquen sempre en els 
processos de selecció als 

Estats Units.”
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Explica’t

A
nte la incertidum-
bre que plantea la 
cuarta revolución 
industrial, se nos 
antoja difícil adi-
vinar qué pueden 

hacer las organizaciones para tener 
éxito en un futuro “VICA” (Volátil, In-
cierto, Complejo y Ambiguo). Aun así, 
sabemos que parte de la solución 
reside en crear organizaciones inteli-
gentes y que para ello es fundamental 
mantener a las personas de la orga-
nización conectadas, colaborando, 
compartiendo información y en modo 
de aprendizaje continuo. Esto nos 
ayudará a imprimir agilidad estratégi-
ca, a generar ideas creativas, a inno-
var y a adelantarnos a las necesida-
des de nuestros mercados.  

Del mismo modo, la función de RR. 
HH. también necesita reinventarse 
más que nunca, ganar en flexibilidad 

y en capacidad de adaptación y, so-
bre todo, convertirse en el verdadero 
agente de cambio y conector de ta-
lento en este mundo en construcción. 
Ya lo decía Dave Ulrich en Recursos 
Humanos Champions: “El rol clave, 
por medio del cual los profesionales 
de RR. HH. pueden agregar valor a la 
empresa, es el de conducir la trans-
formación y el cambio”. 

Y es que la cuarta revolución indus-
trial viene acompañada de una gran 

oportunidad para regenerar las orga-
nizaciones e inyectarles aire fresco en 
cuanto a la gestión de personas se re-
fiere. Estamos ante un momento úni-
co para reinventar el rol de RR. HH. y 
convertirlo en el motor del cambio de 
las empresas. Ahora bien, ¿nos es-
tamos preparando para asumir esos 
nuevos retos? ¿Seremos capaces de 
reinventarnos?

Retos y cambios en la 
gestión del talento
• En las organizaciones inteligentes, 
la información debe circular y ser po-
tenciadora de innovación. Hablamos 
de empresas abiertas con personas 
conectadas, donde se utilizan las 
nuevas herramientas sociales de 
manera estratégica para empoderar 
al trabajador, proporcionándole un al-
tavoz para compartir sus ideas, tanto 
a través de redes sociales como de 
comunidades internas. 
• Hoy en día el aprendizaje es social, 
ubicuo y continuo. Y con la llegada 
de las nuevas generaciones cada 

La función de RR. HH. 
necesita reinventarse 
más que nunca, ganar 

en flexibilidad y en 
capacidad de adaptación 

y, sobre todo, convertirse 
en el verdadero agente 

de cambio y conector de 
talento en este mundo en 

construcción

Alicia Pomares
Psicóloga y socia directora en 
Humannova

“Los robots nos van a quitar el trabajo”, 
“miles de puestos se quedarán sin cubrir por 
la falta de gente preparada para las nuevas 
profesiones”, “gracias al big data, dentro de 
poco, las máquinas harán buena parte del 
trabajo de RR. HH.”, etc. Todos son mantras 
que escuchamos continuamente y que están 
estrechamente vinculados con la llamada 
cuarta revolución industrial. Una época 
repleta de incertidumbre y cambio que nos 
empuja a reflexionar sobre el futuro de las 
organizaciones y el nuevo rol que deberán 
asumir los profesionales de RR. HH.  

Conectores de 
talento 

en un mundo en 
construcción
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vez lo será más. Por eso, el profesio-
nal de RR. HH. tiene que adaptarse a 
este nuevo contexto y asumir el papel 
de coach del aprendizaje social y de 
arquitecto de Entornos Personales y 
Organizativos de Aprendizaje (EPOA). 
• Gracias a la flexibilidad laboral, el 
trabajo ya no es un lugar a donde ir, 
sino objetivos que cumplir. Nuestra la-
bor consiste en crear Organizaciones 
de Alto Rendimiento con equipos cada 
vez más virtuales, globales y diversos.
• El papel del líder (el que ejerce in-
fluencia, genera opinión y crea pasio-
nes) también ha cambiado. Ahora es 
redárquico y debe ser un experto en 
técnicas de monitorización de redes 
sociales, observador de sociogramas 
de la empresa y detector de nodos y 
flujos de influencia.
• Sabemos que las emociones positi-
vas son rentables y transformadoras, 
y, por eso, debemos introducir juegos 
y otras técnicas en el puesto de tra-
bajo que potencien la felicidad como 
camino para obtener resultados más 
sostenibles. 
• Con el auge de las redes sociales 
y la importancia de contar con una 
buena estrategia de posicionamiento, 
es fundamental que se potencien las 
nuevas competencias vinculadas a 
la digitalización y que se ayude a los 
empleados a convertirse en buenos 
social networkers.
• Surgen nuevas profesiones, formas 
de trabajar y perfiles profesionales 
distintos que han de convivir en las 
organizaciones. Entre tanta diver-
sidad, es clave reforzar las nuevas 
competencias y la harmonía entre los 
trabajadores. 

• El big data está aquí para quedar-
se y el profesional de RR. HH. debe 
aprovechar este momento para 
aprender a ser un experto analista de 
la información y un predictor de com-
portamientos futuros en la empresa.

Resumiendo, el rol principal del 
profesional de RR. HH. será el de 
conectar talento y garantizar la inte-
ligencia colectiva para proyectar efi-
ciencia en la era digital. 

El apunte 
biográfico 

Alicia Pomares es experta en eva-
luación, formación y desarrollo di-
rectivo, así como en RR. HH. 2.0 y 
nuevas tendencias en gestión de 
personas. Licenciada en Psicología 
Clínica, posgrado en Psicología de 
las Organizaciones y diplomada en 
Formación, Pomares ha trabajado 
como headhunter, responsable de 
Proyectos, y directora de División 
en varias firmas de consultoría de 
RR. HH. y selección de directivos. 
Es, además, socia directora de Hu-
mannova & CoudTalent, y profeso-
ra en la Barcelona School of Mana-
gement (UPF). Por último, también 
escribe en su blog personal Seren-
dipia sobre RR. HH., innovación, 
redes sociales corporativas, etc.
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Quines són les seves principals 
prioritats com a nous secretaris 
generals? 
Camil Ros: La prioritat en aquests 
moments és de reconstrucció social 
del país després de la crisi econò-
mica, de recuperació de drets, es-
pecialment del poder adquisitiu que 
les treballadores i els treballadors 
hem perdut en els darrers 10 anys, 
i de lluita contra la precarietat labo-
ral i la pobresa que han generat les 
reformes laborals, especialment la 
del PP. Derogar aquestes reformes 
continua sent la nostra prioritat, com 
també millorar les relacions laborals 
al país amb més diàleg i acords, i 

treballar conjuntament amb empre-
ses i administració per canviar el 
nostre model productiu. Necessi-
tem, entre d’altres, més inversió en 
indústria i infraestructures, destinar 
més recursos a la recerca i la innova-
ció, potenciar la formació –especial-
ment l’FP– i millorar les condicions 
laborals per incrementar la nostra 
productivitat i competitivitat al nivell 
dels països més capdavanters.
Javier Pacheco: L’afiliació de 
CCOO m’encomana posar el sindi-
cat a l’ofensiva. Hem estat molt de 
temps parant cops, protestant da-
vant una allau de polítiques regres-
sives, de pèrdues de drets, de reta-
llades. Ara l’economia torna a moure 
diners, però aquests diners no han 
tornat als treballadors i les treballa-

dores; se segresten en guanys em-
presarials i financers, augmentant la 
desigualtat. Els disputarem per recu-
perar el que ens pertoca.

Quin creuen que és el major rep-
te que hauran d’afrontar les se-
ves organitzacions en els anys vi-
nents? 
Camil Ros: El mercat laboral ha can-
viat en els darrers anys i els sindicats 
tenim dificultats per arribar a aquest 
nou món del treball caracteritzat 
per les petites i microempreses, 
l’externalització i la subcontractació, 
les empreses multiserveis, els autò-
noms i, sobretot, per l’elevada tem-
poralitat. El gran repte, per tant, és 
organitzar aquests treballadors que, 
en alguns casos, arriben a patir una 
veritable precarietat laboral, i que no 
tenen el sindicat al centre de treball. 
I això ho hem de combinar amb el 
sindicalisme als grans centres de 
treball i fàbriques, que continuen te-
nint un pes molt gran en l’economia. 
Javier Pacheco: L’organització de 

Camil Ros i Javier Pacheco s’han estrenat aquest 2017 com a secretaris generals dels 
dos principals sindicats a Catalunya. Hem aprofitat l’ocasió per parlar amb ells dels reptes 
que posa sobre la taula la transformació del món del treball i també de la manera com el 
moviment sindical haurà d’abordar aquest conglomerat de canvis en un futur immediat.    

 Cap a on va el sindicalisme?

Berta Seijo

Entrevista a Javier Pacheco i Camil Ros, secretaris generals de CCOO i d’UGT a 
Catalunya

Javier Pacheco: “És 
més difícil organitzar 
la gent quan no està 
agrupada en centres 
de treball i quan les 

feines són més variades 
i canviants. Les lleis 

no ens hi acompanyen. 
Però haurem de trobar 

solucions perquè la 
classe treballadora 

necessita el sindicat”.
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les persones que treballen en mo-
dels molt més fragmentats, mòbils, 
deslocalitzats. És més difícil organit-
zar la gent quan no està agrupada en 
centres de treball i quan els treballs 
són més variats i canviants. Les lleis 
no ens hi acompanyen. Però haurem 
de trobar solucions perquè la clas-
se treballadora necessita el sindicat. 
D’un en un, sempre perdem.

Com s’estan adaptant als nous 
temps dins del sindicat? Han fet 
autocrítica per apropar-se a la 
gent treballadora més desencisa-
da amb la política i els dirigents 
en general?
Camil Ros: La UGT ha culminat en 
aquesta etapa congressual un pro-
cés de reorganització interna per 
oferir una millor atenció a l’afiliació 
i als treballadors en general, i que 
ha suposat integrar set federacions 
en només tres (indústria, serveis 
públics i serveis privats) i reduir es-
tructura. Pel que fa a l’autocrítica, 
reconec que potser en els darrers 
anys hem abusat del diàleg social 
i moltes persones perceben que no 
ens hem mobilitzat prou. Tot i que li 
donem molt de valor a la negocia-
ció, també hem de fer un sindica-
lisme de contrapoder. Nosaltres no 
deixem mai de fer autocrítica, però 
tampoc no hem d’oblidar que som 
una de les principals organitzacions 
socials de Catalunya en afiliació, 
potència i propostes.
Javier Pacheco: El nostre proble-
ma no és ser a prop de la gent, com 
si no fóssim gent. CCOO és gent 
descontenta, però organitzada. 
Potser l’autocrítica més important 
és que ens hem especialitzat molt 
en la tasca dins de les empreses. 
Ara toca reforçar la nostra elabora-
ció de proposta social i política, i 
orientar-nos a lluitar en espais més 
transversals. Ens hem proposat 
d’ampliar la confluència social en-
torn de la defensa dels drets de les 
persones.   

Com veuen el futur del sindicalis-
me a Europa davant de fenòmens 
com la progressiva robotització 
dels llocs de treball o l’augment 
de la precarietat laboral? 

Camil Ros: Ens han robat l’Europa 
social i la pregunta és on està 
l’esquerra social que construeixi un 
model alternatiu per a tot el conti-
nent. Nosaltres creiem que el sindi-
calisme ha de ser un peça clau per 
construir aquesta alternativa social 
per recuperar l’Europa de la digni-
tat, dels drets, de la solidaritat i de 
l’estat del benestar.
Javier Pacheco: El món financer 
està completament globalitzat i 
necessitem organitzar un contra-
poder global també. Els comitès 
d’empresa europeus, que perme-
ten a la gent de diferents països de 
treballar coordinadament, són una 
eina útil, que encara ha de créixer. 
Comencem per aquí i disputem la 
presa de decisió a les empreses 
perquè facin coses útils per a les 
persones.

Quin pensen que hauria de ser el 
paper dels sindicats al segle XXI? 

Camil Ros: Hem de ser organit-
zacions sociosindicals més enllà 
dels centres de treball. Hem d’estar 
a totes les lluites, en les laborals 
per descomptat, però també en 
les socials i en les democràtiques, 
perquè només així construirem un 
model de societat que faci avançar 
el país econòmicament però també 
en justícia i igualtat. Un exemple 
és com hem encapçalat, juntament 
amb altres organitzacions, la lluita 
per una renda garantida de ciuta-
dania i, finalment, hem aconseguit 
un nou dret social a Catalunya.
Javier Pacheco: Li contestaré 
amb el primer principi dels nos-
tres estatuts: “CCOO es proposa 
l’organització del màxim nombre 
possible de treballadors i treballa-
dores amb l’objectiu d’incorporar-
ne la gran majoria a la lluita per la 
seva pròpia emancipació.” La de-
mocràcia ha de manar a l’economia 
i no a l’inrevés.  

Camil Ros: “Els sindicats tenim dificultats per 
arribar a aquest nou món del treball caracteritzat 
per les petites i microempreses, l’externalització i 
la subcontractació, les empreses multiserveis, els 

autònoms i, sobretot, l’elevada temporalitat”.
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L 
as altas tasas de desem-
pleo juvenil y la falta de 
adecuación entre la for-
mación y las necesida-
des del mercado laboral 
han llevado a la Funda-

ción Bertelsmann, junto con la Fun-
dación Princesa de Girona, la CEOE y 
la Cámara de Comercio de España a 
impulsar la Alianza para la Formación 
Profesional Dual: una red de empresas, 
centros e instituciones comprometidos 
con la empleabilidad de los jóvenes, 
uniendo esfuerzos y sinergias para im-
pulsar un modelo de formación profe-
sional de calidad adaptada al entorno.

Formación de 
valor añadido
Los jóvenes que optan por el modelo 
de la FP Dual combinan sus estudios 
en el centro educativo con el aprendi-
zaje en los centros de trabajo. De esta 
manera, se corrige el déficit que tra-
dicionalmente ha existido entre la for-
mación teórica que reciben los alum-
nos en el centro y la necesidad de 
incrementar los conocimientos prácti-
cos. Cuando los miembros de la red 
ponen en práctica un proyecto, lo ha-
cen siguiendo tres principios básicos 
de calidad: remunerar a los aprendi-
ces, formar a los tutores de empresa 
y posicionar el proyecto de la FP Dual 
en un nivel estratégico dentro de la 
compañía.La principal diferencia con 
la formación profesional convencional 

es que se trata de un aprendizaje en 
régimen de alternancia entre el cen-
tro y la empresa. En este sentido, la 
FP Dual va más allá de los planes de 

prácticas tradicionales: por un lado, 
las empresas pueden adaptar el cu-
rrículo académico a sus necesidades 
de formación y, por otro, se convier-
ten en empresas que imparten con-
tenido formativo con valor curricular. 

La Alianza para la FP Dual está 
abierta a cualquier tipo de empresas 
o asociaciones, aunque busca es-
pecialmente la implantación de las 
pymes, ya que no disponen de los 
mismos recursos que las grandes 
empresas, y representan el 99% del 
tejido industrial español. El principal 
reto de esta realidad empresarial es 
conseguir que las pymes encuen-
tren caminos atractivos y eficaces 
para apostar por la FP Dual y pue-
dan compaginarla con su situación 
financiera. Por esa razón, la Alianza 
apuesta fuertemente por la coope-
ración entre empresas, que sirva de 
inspiración y apoyo a las pymes, aun-
que esto también requiere un cambio 
de mentalidad empresarial. 

La Alianza para la FP Dual: 
una apuesta ambiciosa 

por el empleo juvenil
El desempleo y la precariedad laboral son dos de las consecuencias más importantes de la 
crisis económica. En España, uno de los países más afectados, la población menor de 25 
años continúa siendo una de las más maltratadas. Con alrededor del 43% de jóvenes sin 
trabajo, sigue encabezando la lista de paro juvenil, superando con creces la media europea 
de desempleo. La trascendencia de esta realidad demuestra la necesidad de centrar los 
esfuerzos en la mejora de la empleabilidad juvenil.

Principios de 
calidad de la 

FP Dual:





RemuneRación 
de los aprendices

FoRmación 
de los tutores 
de empresa

Posicionamiento 
del proyecto de FP 
Dual en un nivel 
estratégico dentro 
de la compañía

Marc de Semir
Director de Comunicación Corporativa 
en la Fundación Bertelsmann



aedipe    29

Tendencias

Más allá del compromiso teórico, 
el verdadero valor práctico de la FP 
Dual tiene su ejemplo más claro en el 
caso de Pasiona, empresa que acaba 
de contratar formalmente a cinco de 
los 11 aprendices que actualmente 
tienen en modalidad Dual. 

Pasiona es una empresa de con-
sultoría IT especializada en desarrollo 
de software y soluciones en el ámbi-
to Mobile, Cloud y UX enmarcada en 
el sector de las nuevas tecnologías y 
consciente de la continua necesidad 
de contar con técnicos cada vez más 
especializados y con destrezas muy 
concretas y actualizadas. Su reciente 
adhesión a la Alianza para la FP Dual 
es la confirmación de su apuesta por 
el que es uno de los pilares de su filo-
sofía empresarial: la formación conti-
nua y la generación de talento y em-
pleo. De hecho, la compañía asegura 
haber encontrado en la FP Dual el 
camino definitivo a la empleabilidad, 
la captación de talento y la respues-
ta a las necesidades que el sector 
plantea. “Detectamos la necesidad 
de contar con técnicos muy especia-
lizados con destrezas y habilidades 
muy específicas”, apunta el CEO de 
Pasiona, David Teixidó, para quien la 
mejor solución es “formarlos, prepa-
rarlos en la práctica como comple-
mento a su formación reglada, con el 
plus de hacerlo en el propio contexto 

empresarial, y de ahí nuestra apuesta 
por el formato de la FP Dual como la 
vía perfecta para conseguirlo”. ¡Y tan 
perfecta! Lucas, Edgar, Álex, Manel 
y Sergio son los cinco alumnos del 
centro Salesians de Sarrià (Barcelo-
na) que Pasiona ha incorporado a su 
plantilla tras un año de estar como 
aprendices de la FP Dual. El proyec-
to ha implicado además a un tercer 
agente: la empresa multinacional en 
la que estos cinco chicos han realiza-
do la parte práctica, lo que representa 
un importante apoyo a la difusión del 
programa. 

Una apuesta de futuro
“La modalidad de FP Dual les ha otor-
gado la oportunidad única de trabajar 
con las tecnologías más punteras y lo 
último en innovación”, así como de 
“encontrar las puertas abiertas a la in-
corporación al mercado laboral en un 
contexto de máxima especialización”, 
afirma, por su parte, Toni Recio, res-
ponsable de Innovación y tutor del 
programa de prácticas de Pasiona. 
Otros seis alumnos de Salesians de 
Sarrià han iniciado recientemente su 
relación con la consultora en la moda-
lidad de FP Dual y todo apunta a que 
seguirán la senda de sus antecesores. 
Formación, divulgación, integración, 
especialización, internacionalización, 
innovación, colaboración y búsqueda 

de oportunidades son algunos de los 
conceptos y valores que caracterizan 
la apuesta de Pasiona por la moda-
lidad de formación compartida entre 
sector educativo y empresa. Una 
apuesta que se completa con la ad-
hesión a la Alianza para la FP Dual y el 
compromiso por contribuir a la difu-
sión de un modelo tan efectivo como 
necesario y exportarlo al mundo. De 
hecho, una delegación de educado-
res de Torino realizó recientemente 
una visita a Pasiona con el objetivo 
de conocer de cerca su experiencia 
con la modalidad Dual, tras la que 
aseguraron haber quedado grata-
mente sorprendidos de las múltiples 
ventajas del programa. “El resultado 
de nuestra experiencia con la FP Dual 
está siendo muy satisfactorio, por lo 
que no sólo seguiremos esa senda, 
sino que la reforzaremos” tanto a tra-
vés de “nuestra reciente adhesión a la 
Alianza para la FP Dual como con la 
ampliación del programa de prácti-
cas”, concluye el CEO de Pasiona. 

Foto: XXXX

El caso de Pasiona 

Pasiona asegura 
haber encontrado 

en la FP Dual el 
camino definitivo a la 

empleabilidad y a la 
captación de talento

 David Teixidó, CEO de Pasiona y Francisco Belil, vicepresidente de la 
   Fundación Bertelsmann.

FP 
Dual
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E 
l concepto de cowor-
king se materializó en 
EE. UU. a finales de los 
años noventa: fue el 
término escogido para 
describir aquellos es-

pacios comunes donde profesionales 
independientes de cualquier sector 
trabajaban uno al lado del otro. Poco 
tiempo más tarde, esta práctica llegó 
a Europa, concretamente a países 
como Alemania o Austria, hasta que 
en 2005 se abrió el primer espacio de 
coworking oficial en San Francisco. 
Desde entonces, esta moda no ha pa-
rado de sumar adeptos y las grandes 
capitales mundiales ya cuentan con 
varios centros dedicados a fomentar 
la colaboración, el carácter abierto, 
los conocimientos compartidos, la 
innovación y la experiencia del usua-
rio. En cualquier caso, la demanda de 
espacios de coworking también se ha 
visto favorecida estos últimos años 
por el auge de los sectores creativos 

y tecnológicos, así como por la natu-
raleza variable del trabajo. 

Hoy en día el concepto va crecien-
do y el coworking ha dejado de consi-
derarse una práctica adecuada única-
mente para start-ups o profesionales 
autónomos. Según los últimos datos 
de la Global Working Capital Survey, 
se estima que 1,2 millones de perso-
nas en el mundo trabajaran en espa-
cios de coworking a lo largo de este 
año. De hecho, cada vez más compa-
ñías de distintos tamaños y disciplinas 
están descubriendo todas sus venta-
jas. Por ejemplo, en Ámsterdam, orga-
nizaciones consolidadas como Philips 
o IBM ya utilizan espacios de cowor-
king para fomentar la innovación junto 
a empresas emergentes. 

Y en España, ¿qué?
El coworking llegó a España entre los 
años 2011 y 2013, y a día de hoy ya 
podemos hablar de un fenómeno que 
ha arraigado con fuerza sobre todo en 
Madrid y Barcelona. Según la Encues-
ta sobre el Estado de Coworking en 
España 2015, ambas capitales agluti-

nan el 55% de los espacios de cowor-
king del país. El estudio también re-
sume las características generales 
de estos locales (negocios privados 
y organizados como espacios abier-
tos que tienen alrededor de 230 m2 y 
que en su mayor parte ofrecen pues-
tos fijos) y el perfil del coworker medio 
(autónomos o freelancers de unos 40 
años que previamente desarrollaban 
sus tareas profesionales en casa).  
  
Más que un espacio 
compartido
No se trata de alquilar un escritorio 
y una silla. Tampoco de compartir la 
máquina de café. O de charlar esporá-

Coworking:  
fábricas de ideas y colaboración

El avance de la tecnología, la entrada de las generaciones más jóvenes en el mercado 
laboral y la tendencia hacia una economía más colaborativa están provocando la 
transformación de los espacios de trabajo. Porque todo apunta a que, en un futuro no 
tan lejano, las oficinas tal y como las entendemos ahora dejarán de existir y darán paso 
a nuevos entornos diseñados para conseguir los objetivos estratégicos de la empresa, 
obtener el mayor rendimiento posible de los profesionales y mejorar su bienestar. Buen 
ejemplo de ello es el auge de los centros de coworking, como vemos a continuación. 

Redacción Según los últimos datos 
de la Global Working 

Capital Survey, se 
estima que este 

año 1,2 millones de 
personas en el mundo 

trabajaran en espacios 
de coworking  
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dicamente sobre asuntos banales con 
el compañero de al lado. El coworking 
va más allá y consiste en crear comu-
nidades sanas, entornos que motiven 
a las personas a impulsar sus proyec-
tos y a trabajar en equipo. Son espa-
cios que estimulan la creatividad y la 
innovación, que facilitan el intercam-
bio de conocimientos, la oportunidad 
de hacer networking. En definitiva, la 
idea es que los trabajadores puedan 
disfrutar de un ambiente totalmente 
diferente de lo habitual, de un entorno 
inspirador en el que se sientan cómo-
dos.

Y todo apunta a que el objetivo se 
está consiguiendo: si volvemos a la 
Encuesta sobre el Estado de Cowor-
king en España 2015, en su mayoría, 
los profesionales que eligen trabajar 

en un espacio de coworking lo hacen 
(aparte de por motivos más bien lo-
gísticos) porque es un ambiente de 
trabajo idóneo que facilita la interac-
ción con otros miembros, el trabajo 
en grupo, las oportunidades de ne-
gocio y la pertenencia a una comu-
nidad. 

Aunque no todo 
son ventajas...
Llegados a este punto, también de-
bemos poner sobre la mesa tres ti-
pos de riesgos que puede comportar 
para un profesional u organización el 
coworking. En primer lugar, para las 
empresas que procesan un gran vo-
lumen de datos confidenciales, com-
partir espacio con organizaciones 
externas o relajar las normas de uso 

de los dispositivos personales puede 
frenarlas a adoptar esta nueva forma 
de trabajar porque temen la pérdida 
de propiedad intelectual, de ideas o 
de otro tipo de información. 

En segundo lugar, cuando algu-
nas organizaciones introducen el 
coworking de manera selectiva (para 
determinadas personas, grupos o 
departamentos) se puede generar 
división, resentimiento o hasta un 
choque cultural entre los miembros 
de la misma plantilla. 

Por último, si las empresas no son 
claras acerca de sus objetivos e im-
ponen el coworking desde arriba y 
sin la debida consideración de la ex-
periencia del usuario o del empleado, 
probablemente no conseguirán los 
beneficios perseguidos. 

Plan de acción para introducir el coworking 

Fuente: La nueva era del coworking. Jones Lang LaSalle IP, Inc., 2016.

Ahora que cada vez más empresas están tratando de incorporar el coworking a su estrategia inmobiliaria, existen cuatro pasos 
básicos a tener en cuenta antes de proceder a la acción:

1. ConoCer los objetivos: 
Un buen conocimiento de 
los objetivos ayudará a guiar 
a la empresa hacia la mejor 
solución de coworking. Qué 
finalidad perseguimos: ¿fo-
mentar la innovación?, ¿in-
troducir un cambio cultural? 
o ¿atraer el talento?

2. Definir las limitaCiones:
Las empresas deben sopesar 
las soluciones de coworking 
en función de sus recursos, su 
nivel de inversión y sus limita-
ciones de tiempo. Algunos mo-
delos de coworking son más 
rápidos y fáciles de implantar 
que otros; pueden introducirse 
a modo de ensayo y tienen un 
menor coste asociado.

3. mitigar los riesgos: 
Es aconsejable determinar 
el grado de exposición a los 
posibles riesgos que resulta-
ría aceptable para la organi-
zación y elegir un modelo de 
coworking que permita mini-
mizar el riesgo con arreglo a 
los umbrales identificados.

4. Probar el moDelo: 
El coworking debe introdu-
cirse gradualmente, pasan-
do de un modelo con la mí-
nima complejidad operativa 
a un entorno más complejo 
con la intervención de un 
grupo de participantes más 
amplio. De este modo el im-
pacto cultural será relativa-
mente bajo.



32    aedipe

A
edipe Catalunya i 
la Societat General 
d’Aigües de Bar-
celona van dur a 
terme el passat 29 
de maig una jorna-

da per repassar el procés de transfor-
mació que Agbar va engegar a princi-
pis de 2014. I és que el trasllat de la 
companyia a les nou plantes i més de 
16.000 m2 de la Ciutat de l’Aigua (al 
passeig de la Zona Franca) ha vingut 
acompanyat d’un canvi radical a favor 
de la transversalitat i d’una estructura 
més horitzontal, oberta i participativa 
que situa les persones en el centre.

Més que un nou edifici
Espais oberts que impulsen la coope-
ració, el treball en equip i la transferèn-
cia de coneixements entre profes-
sionals de diverses àrees conformen 
aquest edifici smart, que aposta per 
l’eficiència energètica, amb climatitza-
ció intel·ligent, producció solar tèrmica 
i control d’il·luminació. La Ciutat de 
l’Aigua és l’exemple més evident del 
compromís d’Agbar amb el desenvo-

lupament sostenible, amb una nova 
filosofia de treball que aposta per la 
consciència ecològica, la promoció 
d’hàbits saludables i la major concilia-
ció entre la vida personal i laboral de 
la plantilla. 

Com a exemples d’aquest canvi de 
xip, destaquen: la creació de l’Oficina 
Digital, on els dispositius electrònics 
i el format digital han substituït el pa-
per; el nou restaurant, que promou 
l’alimentació mediterrània saludable 
entre els treballadors de la companyia; 
el gimnàs, en el que s’organitzen acti-
vitats dirigides i vinculades al benestar 
dels empleats, o les mesures de flexi-
bilitat de la jornada laboral.

Ambaixadors del canvi 
Ara bé, per dur a terme aquest procés 
de transició, ha estat necessària la di-
vulgació de la nova cultura corporativa 
a través dels ambaixadors del canvi: 
60 professionals que han actuat com 
a pont entre el comitè de pilotatge al 
capdavant del trasllat i els més de 650 
empleats que treballen a la Ciutat de 
l’Aigua. 

La Ciutat de l’Aigua, una 
renovació en tots els sentits

En els darrers anys, Agbar no només ha canviat de seu, 
sinó que ha evolucionat cap a una cultura laboral més 
eficient, sostenible i col·laborativa. A continuació, veiem 
en què ha consistit aquesta aventura tan significativa i 
enriquidora per a l’organització.

Tendencias HR Experience

Compromisos 
d’Agbar per al 

2020 

Afavorir el desenvolupament 
professional de tots els 
col·laboradors. 

Promoure un entorn de treball 
equilibrat i saludable.

Incorporar plans i objectius per 
satisfer les expectatives dels 
grups de relació.

Avaluar l’impacte social, 
econòmic i ambiental en totes 
les decisions rellevants.

Sensibilitzar i actuar sobre la 
dificultat d’accés a l’aigua de 
col·lectius vulnerables.

Difondre els valors a través de 
la selecció i el diàleg amb els 
proveïdors.

Fomentar l’intercanvi 
d’experiències i coneixements 
dels treballadors per garantir la 
millora contínua.

Identificar i gestionar els riscos 
per anticipar-nos als seus 
efectes.

Gestionar els recursos hidrics 
d’acord amb la demanda i el seu 
ús.

Innovar en el disseny i la gestió 
d’instalacions i processos basats 
en el desenvolupament de 
l’economia circular. 


