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Javier González de Lara y Sarria

Presidente de la Confederación de Empresarios 
de Málaga y de Andalucía 

Después de haber vivido tiempos muy difíciles, en los que se perdieron 
un buen número de empresas en nuestra provincia y con ellas muchos 
puestos de trabajo, en los últimos dos años, con la recuperación del 
crecimiento económico en cifras de PIB, también se está produciendo una 
incremento sustancial del número de empresas y de autónomos en alta. 
Las iniciativas empresariales que han conseguido sobreponerse a la crisis 
y otras de nueva creación están generando puestos de trabajo de forma 
progresiva. Sin duda, la principal preocupación de nuestra sociedad, sigue 
siendo el empleo.

Pero con la crisis y sus consecuencias más palpables también se 
ha producido un cambio de paradigma. El mercado es global y muy 
competitivo, apoyado en las posibilidades que ofrecen las tecnologías. El 
cliente es muy exigente y requiere una atención más personalizada. Las 
estrategias de recursos humanos deben estar en plena sintonía con la 
estrategia general del negocio y, deben ser realistas y coherentes con 
la situación de presente. El objetivo básico es desarrollar una cultura 
empresarial que envíe señales claras sobre el desempeño que se espera 
de los empleados. 

Pero algo a nuestro juicio sigue igual: para las empresas que quieran 
competir, apostar por la innovación y la creatividad en sus procesos, el 
factor mas importante ha de ser el humano. Es su activo más valioso, 
porque sin talento en la organización, no se logrará utilizar el resto de 
recursos productivos de la forma más eficiente y rentable posible.

En coherencia con este planteamiento, entendemos que el papel de los 
profesionales de los RRHH en las empresas adquiere en estos tiempos, si 
cabe, una importancia mayor. Los departamentos de Recursos Humanos 
deben iniciar una transformación centrada en recuperar la visión de los 
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trabajadores como lo que son, el activo más importante de la empresa 
y ofrecerse como el agente de cambio que impulse la innovación en 
los procesos y las relaciones y consiga de nuevo el compromiso de los 
profesionales con el proyecto de la organización.

Los modelos de gestión han cambiado por completo. En las competencias, 
selección, atracción y retención de talento, prima especialmente la 
iniciativa propia, la creatividad, la innovación, la ética y la sostenibilidad 
como pilares fundamentales de los líderes empresariales del siglo XXI.

Ya nada es predecible y ahora el futuro son las relaciones que fomenten 
conocimiento y ayuden a gestionar el talento. Es por esto que comienzan a 
surgir cambios en el comportamiento dentro de las empresas: generación 
de espacios de confianza, construcción de comunidades colaborativas 
y trabajo en nuevas líneas de dirección ejecutiva con el fin de crear 
empresas innovadoras, ágiles y atractivas para el talento. 

Desde la Confederación de Empresarios de Málaga y con el apoyo 
incondicional de la Cámara de Comercio de Málaga, hemos querido 
poner nuestro foco de atención sobre una importante muestra de líderes 
de la gestión de las personas en nuestra provincia. A todos ellos y a 
sus empresas debemos agradecerles que compartan con nosotros sus 
intereses y sus retos. A través del intercambio de estas experiencias y 
con la colaboración de todos esperamos contribuir a la puesta en valor 
de este importante área de la empresa y favorecer así su promoción. Con 
ello, resultaremos beneficiados todos: empleados, empresa y sociedad.
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JERÓNIMO PÉREZ CASERO

Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,  
Industria y Navegación de la Provincia de Málaga

Nos movemos dentro de una época de cambios que vienen modificando las 
relaciones sociales, y el mundo empresarial no queda ajeno a este devenir. 
Nuestra vibrante sociedad hace que la empresa como organización deba 
efectuar revisiones muy concretas de las interacciones que se establecen 
entre los distintos componentes que la conforman y, por ende, debamos 
ver a las personas como un elemento clave en cuanto a las estrategias 
de innovación que nos han de permitir hacer frente a unos retos cada vez 
más cambiantes y rápidos en el tiempo. 

La globalización, un entorno en constante evolución, los nuevos mercados, 
clientes cada día más exigentes en cuanto a la calidad de productos y 
servicios, todo nos lleva a que nuestra productividad se vea igualmente 
afectada por las pautas de control y prácticas requeridas en el desarrollo 
de una adecuada política de Recursos Humanos, esencial para que la 
empresa sea capaz de evolucionar y adaptarse a las corrientes actuales.

Es evidente que el nexo común en todas las organizaciones son las 
personas, de ahí, que los trabajadores sean un elemento importante a la 
hora de desarrollar una actividad empresarial competitiva. El hecho de 
que no estén convenientemente dirigidos y motivados en el desempeño 
de sus puestos puede hacer que no se logren alcanzar positivamente los 
objetivos que la empresa se había fijado.

En este punto, es donde un departamento de recursos humanos juega 
un papel esencial en el engranaje de gestión de la empresa, por eso se 
necesitan personas con la formación, experiencia y habilidades necesarias 
para reclutar y administrar al factor humano de una forma eficaz, a fin 
de lograr el beneficio mutuo para ambas partes, por un lado, hacia la 
consecución exitosa de los proyectos empresariales y, por otra, hacia la 
autorrealización del propio personal.
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Como indicaba al principio, nuestra sociedad presente, que vive a veces de 
forma vertiginosa, va cambiando constantemente y las relaciones laborales 
no escapan a estos cambios. Se experimenta una intensa transformación 
en los estilos de vida y en las relaciones interpersonales, lo que crea, a 
su vez, distintas formas de entender el desempeño y la competencia a la 
hora de desarrollar una carrera profesional, implicando que se tengan que 
aplicar nuevas formas en la gestión de las competencias y en la búsqueda 
de un clima de convivencia adecuado, participativo y de compromiso con 
los objetivos comunes de la organización.

Gracias a este trabajo que ahora se publica y que viene a recoger las 
magníficas aportaciones de una amplia serie de profesionales que 
poseen una dilatada experiencia y conocimientos del sector empresarial 
malagueño, podemos profundizar aún más en la gestión de los recursos 
humanos, permitiéndonos conocer y entender qué contribuciones 
podemos implementar entre los distintos elementos de la organización 
empresarial para mejorar los resultados a través de una puesta en común 
entre todas las áreas que conforman la empresa.

En conclusión, un magnífico trabajo que, gracias a una nueva cooperación 
entre la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
la Provincia de Málaga y la Confederación de Empresarios de Málaga, en 
esta ocasión con la especial colaboración de la consultora de recursos 
humanos ConTalento, nos permite tener una visión más cercana, 
real y precisa de la importancia que tiene el papel de la gestión de los 
recursos humanos en la empresa, así como de las repercusiones que una 
buena política en este sentido puede tener a la hora de lograr la plena 
satisfacción de las personas que en ella trabajan, obteniendo, al fin y al 
cabo, los resultados y beneficios previstos.
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PRESENTACIÓN

Contexto internacional, nacional y provincial de los RRHH

La entrada en el siglo XXI trajo consigo muchos cambios a nivel social, 
económico y muy especialmente a nivel empresarial. Se abrió una 
nueva era y se replantearon los cimientos de cómo se habían venido 
desarrollando y gestionando las empresas, con especial atención en la 
gestión del capital humano. Nos encontramos actualmente inmersos 
en la era de la digitalización, lo que irremediablemente ha provocado 
cambios que muchas empresas están comenzando a integrar dentro de 
sus estrategias de negocio. 

En el contexto internacional son muchas las empresas que han modificado 
sus modelos de negocio para adaptarse a las necesidades de este nuevo 
siglo. Muchas empresas concebidas con estructuras del siglo XX han 
desaparecido o han tenido que reinventarse para seguir siendo competitivas 
en este nuevo paradigma. A nivel de recursos humanos, la mayor parte 
de las grandes empresas y multinacionales se han replanteado sus 
políticas relacionadas con las personas, situando a éstas en el centro del 
negocio y trabajando en determinados ámbitos de la gestión de personas, 
hasta hace unos años casi desconocidos. Aspectos como el employer 
branding, la responsabilidad social empresarial o la selección a través de 
medios sociales 2.0 son ya una realidad para muchas de estas empresas, 
conscientes de que si quieren seguir atrayendo y generando valor en la 
sociedad, deben actualizarse en este sentido. Igualmente destacable 
es la convivencia actual de personas de diferentes generaciones en las 
empresas de hoy en día, un reto difícil pero de vital importancia si las 
organizaciones quieren seguir evolucionando y creciendo.

La dirección de los 
recursos humanos 
en la provincia de 

Málaga



14)

A nivel nacional también hemos vivido un cambio de 180º en la manera 
de gestionar personas en las empresas. Tras un periodo de crisis que ha 
generado grandes reestructuraciones de plantillas y que ha transformado 
la foto del tejido productivo y empresarial, nos encontramos en la 
actualidad con un proceso de transición hacía empresas más eficaces 
y eficientes que deben situar, al igual que se ha hecho en el contexto 
internacional, a las personas como el centro de su negocio. Son muchas 
las empresas que ya están en el camino, centradas en desarrollar políticas 
de recursos humanos más acordes a esta nueva realidad. En este sentido, 
encontramos en el tejido empresarial español empresas muy volcadas 
en trabajar aspectos de la gestión de recursos humanos como son el 
desarrollo y mejora de habilidades y competencias del capital humano, 
la mejora del clima laboral o la integración de programas de evaluación 
del desempeño como aspectos necesarios para seguir mejorando en la 
gestión de la organización.

En el ámbito provincial malagueño, los datos que se desprenden de todos 
los informes socio-económicos nos permiten hablar de una situación 
cada vez más optimista. Málaga se sitúa como uno de los principales 
motores económicos de la comunidad autónoma andaluza, avanzando a 
pasos agigantados en sectores como el tecnológico, el hortofrutícola y por 
supuesto, el turístico, que sigue posicionado como una de los sectores 
tractores de la provincia. A nivel de gestión de recursos humanos los 
datos también son muy positivos, con empresas convencidas de que 
su crecimiento y expansión deben ser fruto de una cuidada política 
de recursos humanos. En este sentido y como bien se refleja en esta 
publicación que podrán leer más adelante, es interesante mencionar 
cómo las empresas malagueñas están apostando cada vez más por el 
desarrollo de políticas de gestión de personas muy centradas en las 
nuevas tecnologías y la digitalización, la igualdad de oportunidades y no 
discriminación, la responsabilidad social empresarial o la conciliación 
laboral. Son muchos los ejemplos que en este sentido podemos encontrar 
en empresas de la provincia.

La “Dirección de los Recursos Humanos en la provincia de Málaga”, 
un punto de encuentro de las empresas malagueñas

La “Dirección de los Recursos Humanos en la provincia de Málaga”, es el 
nombre elegido para dar forma a esta primera publicación, que siguiendo 
el formato entrevista, recoge información de primera mano sobre la 
situación del sector de los recursos humanos en Málaga y provincia. 101 
profesionales que han querido formar parte de este proyecto puesto en 
marcha por la Confederación de Empresarios de Málaga y la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga. 

A través de sus páginas conoceremos y pondremos cara y nombre a 
esos profesionales que día a día ayudan a posicionar a nuestra provincia 
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La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

en la vanguardia de la economía española y mundial gracias a una 
eficiente gestión del negocio y por extensión a una esmerada labor en 
la gestión de recursos humanos y talento. Sin duda, datos positivos que 
tienen un impacto incuestionable en la manera de atraer, seleccionar, 
desarrollar y fidelizar a las personas que componen el capital humano 
de estas empresas y que en este nuevo paradigma laboral en el que nos 
encontramos, tras un periodo de crisis y cambio profundo, se ha tornado 
de vital importancia para el correcto desarrollo de las organizaciones. 

En este nuevo entorno, los departamentos de recursos humanos pasan de 
tener un papel secundario y de mero apoyo en la gestión de la empresa, 
muy centrado en prestar asesoramiento y de gestión administrativa del 
personal, para posicionarse en los consejos de administración como una 
pieza fundamental del puzzle organizacional. Aquellas empresas que 
están apostando por esta nueva corriente de gestión están consiguiendo 
avanzar más rápidamente y con mejores resultados, convencidos de que el 
crecimiento y adaptación al entorno del siglo XXI pasa irremediablemente 
por empoderar y dotar de mayor representación al área de gestión de 
personas.

Por lo tanto, es importante destacar que la labor fundamental que en 
esta transformación están teniendo los Responsables de Recursos 
Humanos, convierten esta figura en un referente y facilitador, apoyados 
en todo momento por gerentes y directores generales, para llevar a cabo 
las diferentes políticas de gestión de personas que a nivel estratégico se 
hayan establecido. El reclutamiento y la selección, la digitalización del 
área de RRHH, la conciliación laboral, la flexibilidad horaria, el desarrollo 
del talento, el clima laboral, la evaluación del desempeño, las políticas de 
retribución e incentivos, la responsabilidad social corporativa, el Employer 
Branding, los valores corporativos, el I+D+i en el ámbito de los RRHH, el 
desarrollo estratégico o las medidas para la igualdad y no discriminación 
son algunos de los principales retos a los que se enfrentan y que marcarán 
las agendas de trabajo de estos directivos en los próximos años.

Es importante destacar en este sentido la existencia de empresas 
que en Málaga y provincia son referentes por desarrollar algunos de 
estos aspectos de manera prioritaria y que les han valido premios y 
reconocimientos a nivel autonómico y nacional. Muestras del gran trabajo 
que se está haciendo, pero que no debe hacer perder de vista lo mucho 
que aún queda por hacer. Trabajo centrado en potenciar al capital humano 
y a los gestores de personas como referentes de cambio y transformación.

Conscientes de ello, la Confederación de Empresarios de Málaga y la 
Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de Málaga se 
unen en este proyecto de visibilización y puesta en valor de los recursos 
humanos que dan forma a las empresas en la provincia de Málaga, a 
través de la creación de esta publicación en la que podremos conocer a 
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101 responsables de recursos humanos de empresas malagueñas, en un 
documento donde además de recoger sus datos personales y profesionales, 
encontraremos las buenas prácticas que en materia de gestión de 
personas están llevando a cabo en sus respectivas organizaciones así 
como los principales retos a los que se enfrentan en este mismo ámbito 
con horizonte en el año 2020.

Profesionales de casi todos los sectores del tejido productivo de nuestra 
provincia, desde el hortofrutícola, pasando por el turístico, hasta el 
tecnológico o el gubernamental,  que han querido formar parte de 
esta publicación, dotándola de este modo de una variedad y riqueza de 
opiniones y perfiles que ayudan a dibujar de una manera casi exacta la 
situación de los recursos humanos en estos momentos.

Este libro constituye por tanto una interesante contribución y puesta en 
valor de la importancia que actualmente tienen los recursos humanos en 
el contexto empresarial. Un trabajo minucioso y riguroso, sin precedentes 
en la provincia de Málaga, que pone una vez más de manifiesto el interés 
de ambas instituciones por todos aquellos aspectos relacionados con 
el desarrollo del tejido empresarial, con especial énfasis en la gestión y 
desarrollo de personas.

Agradecer desde estas líneas la inestimable ayuda de todos los 
profesionales que aparecen recogidos en esta publicación, que se han 
volcado para que el desarrollo de este proyecto fuera un éxito, abriendo 
las puertas de sus empresas y haciéndonos un hueco en sus complicadas 
agendas para participar en él.
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AERTEC SOLUTIONS
EVA MARTOS 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Licenciada en Psicología, con Máster en Dirección y Gestión Estratégica 
de Recursos Humanos y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Cuenta con experiencia como docente en programas de postgrado sobre 
Dirección de Recursos Humanos en diversas Universidades y Escuelas de 
Negocio. Es asociada de ForHum, Foro de Dirección de Recursos Humanos.
Actualmente, es Directora de Recursos Humanos de AERTEC Solutions, 
consultoría e ingeniería internacional especializada en aeronáutica con 
oficinas en España, Reino Unido, Portugal, Colombia y Estados Unidos. 
Cuenta con más de 10 años de experiencia en la planificación, gestión y 
desarrollo estratégico del capital humano.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Digitalización área RRHH
Conciliación laboral  Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento  Clima laboral
Evaluación de desempeño  Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial Employer Branding  
Valores corporativos  I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico  Igualdad

En AERTEC, la clave es situar a la persona en el centro de la compañía. Se 
trata de lograr que todos los empleados, de diferentes edades y culturas, 
sientan que pertenecen a la organización, que se cuenta con ellos y que su 
trabajo aporta. Desde RRHH, se considera que hay que dotarles de todas 
las herramientas necesarias para que en sus relaciones con el mercado 
sean capaces de mantener intactos los valores y la cultura corporativa. 
Consideran que hay que trabajar por ofrecer un ambiente laboral en el 
que las personas se sientan comprometidas, cómodas y orgullosas de 
pertenecer a la empresa y al proyecto en el que trabaja. Se necesita gente 
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apasionada por lo que hace, líderes con vocación de servicio que traduzcan 
en acción los valores y planes estratégicos de la compañía y gestionen 
equipos multidisciplinares con energía y entusiasmo. “Toda actividad 
diseñada para alcanzar este objetivo nos instala más cerca del éxito”.

Principales retos estratégicos en el ámbito de recursos 
humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Digitalización área RRHH
Conciliación laboral  Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento  Clima laboral
Evaluación del desempeño Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial Employer Branding
Valores corporativos  I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico  Igualdad

Según Eva Martos, todas las acciones del Área de Recursos Humanos 
deben estar alineadas con el plan estratégico y los valores de la compañía. 
Considera que se debe estimular la proactividad, y la mejora continua en 
sus políticas de recursos humanos, revisando las prácticas existentes 
y ajustándolas a las nuevas necesidades que demanda el mercado, 
siendo indispensable la gestión de la diversidad generacional y cultural, 
y permitiendo así un posicionamiento estratégico de la actividad de su 
empresa. Es una actitud permanente de cambio, de transformación, de 
aprendizaje continuo, ligado íntimamente a la cultura de la organización. 
Según Eva, es importante ser capaces de adaptarse, de salir de la zona 
de confort y tener confianza en asumir cambios y retos. Esto depende 
de un elemento fundamental: la especialización. ”Debemos dominar los 
escenarios en los que operamos”.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/evamartos/en
Web:  www.aertecsolutions.com
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AGAPEA - QUÉ HOTELES
PILAR CORDÓN VALLEJO

Directora de Recursos Humanos. 
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51 - 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Con formación académica de nivel superior en Relaciones Laborales 
por la Universidad de Málaga, Pilar es Máster en Recursos Humanos, 
selección, retribución y formación.
Desde el 2008, es la Directora de Recursos Humanos del Grupo 
empresarial malagueño Agapea- Qué hoteles y asociada de ForHum, Foro 
de Dirección de Recursos Humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento

Desde la fundación del grupo de empresas se apostó por la conciliación 
familiar, dando facilidades (en la medida de lo posible) al personal del 
grupo para adaptar horarios a circunstancias familiares. Además, con los 
horarios de cada área, se intenta que sean jornadas intensivas para así 
facilitar una verdadera conciliación familiar.
Por otro lado, se trabaja el desarrollo del talento, organizando formaciones 
“in company” a medida de las necesidades que las distintas áreas de 
negocio han ido demandando.
Por último, en el área de reclutamiento y selección desarrollan una labor 
en conjunto con la Universidad de acogida de estudiantes en prácticas, 
que en su gran mayoría terminan formando parte de la plantilla fija de la 
empresa. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño

Desde el Grupo Agapea-Qué hoteles se apuesta cada vez más por las 
nuevas plataformas para el reclutamiento y selección de personal. Las 
redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para 
la selección de personal en las empresas y por ello apuestan por estar 
presentes en ellas.
Además, tienen especial preocupación por el desarrollo del talento, por lo 
que se pretende seguir llevando a cabo planes anuales de formación que 
se adapten a las necesidades de las áreas de trabajo (actuales y futuras) 
de cada una de las empresas del grupo.
Por último, uno de los principales esfuerzos del Grupo es centrarse en 
que el desarrollo de los planes de retribución variable e incentivos sean 
internamente equitativos y, al mismo tiempo, competitivos externamente. 
Trabajar este tipo de políticas retributivas resultará un elemento 
fundamental en la gestión de la motivación y retención de personas.

La encontrarás en... 
Twitter: @pilarcordon
LinkedIn: www.linkedin.com/in/pilar-cordón12345
Web: www.agapea.com / www.quehoteles.com 
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AIRZONE - ALTRA CORPORACION

SONIA CERVANTES ZEA 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda entre los 51- 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió LADE (Dirección y Gestión de Empresas) en la Universidad de Málaga 
y compaginó sus estudios trabajando en Carrefour donde comenzó su 
andadura por los Recursos Humanos, trabajando en diferentes posiciones 
(caja, atención al cliente y RRHH). Ha sido responsable de Gestión laboral, 
Selección y Formación en Carrefour durante aproximadamente 11 años.
En Airzone - Altra Corporación lleva más de 9 años desarrollando el 
departamento que nació con ella, superando una crisis importantísima 
donde, según comenta, ha aprendido muchísimo. En este período ha 
realizado diversas formaciones de perfeccionamiento en muchas áreas de 
RRHH y un Programa de Perfeccionamiento Directivo (PPD) en el Instituto 
Internacional de San Telmo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Clima laboral   Retribución e incentivos
Valores corporativos  Desarrollo estratégico
Igualdad

En Airzone - Altra Corporación cuentan con un Plan Estratégico donde se 
conoce el “dónde vamos y lo que se quiere hacer”, aspecto importantísimo 
para la Dirección de RRHH y de cualquier área de la empresa.
Desde el área de recursos humanos se trabaja alineados con la estrategia 
desarrollando a sus profesionales tanto a nivel de conocimientos como 
de formación y cualificación para el impulso de su carrera. Se apuesta 
por la promoción interna en prácticamente todos los puestos de 
responsabilidad. Los líderes de la organización son personas que conocen 
muy bien el trabajo que realizan sus colaboradores. Aprovechan el talento 
que tienen dentro y lo acompañan en todo su desarrollo profesional. 
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Desde Airzone-Altra Corporación trabajan en una política de retención del 
talento aportando a sus empleados estabilidad, retribución, desarrollo, 
capacitación, promoción, valores, buen clima laboral, igualdad, etc.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Digitalización área RRHH
Conciliación laboral  Desarrollo del talento
Clima laboral   Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos  I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

Según Sonia Cervantes, de aquí al año 2020 quiere desarrollar a nivel 
estratégico diferentes medidas dentro del área de los recursos humanos, 
prestando principal atención, entre otras, a las actuaciones centradas 
en la atracción y fidelización de sus empleados, así como a promover y 
fomentar una cultura de alto rendimiento. Además pretende adaptar 
dicha estrategia con acciones relacionadas a las necesidades de un área 
específica o mercado específico, garantizando siempre la seguridad y el 
cumplimiento del Código de Conducta.
Desde RRHH se pretende seguir trabajando en los procesos de gestión 
y evaluación del desempeño, así como en acciones de desarrollo, con 
el fin de garantizar que sus empleados dispongan de las herramientas 
necesarias para desempeñar correctamente su puesto de trabajo.
En todos los mercados en los que trabaja Airzone- Altra Corporación, el 
departamento de recursos humanos quiere centrarse en el desarrollo 
de un liderazgo de alta calidad que logre altos grados de compromiso y 
responsabilidad de sus empleados.
Por último, resaltar que, al trabajar en una empresa tecnológica la 
apuesta por la innovación en el área de recursos humanos se convierte en 
un reto, dónde se pretende aportar al empleado una gestión personal en 
la misma línea, aportando valor y modernidad dentro de los RRHH.

La encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/sonia-cervantes-zea-87598a33
Web: http://www.altracorporacion.es
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AKI BRICOLAJE
JUAN MANUEL BLANCO SÁNCHEZ 
Responsable de Recursos Humanos 
Regional Levante- Sur.
Cuenta con más de 4 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
Actualmente gestiona de forma 
transversal a más de 300 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Está especializado en Recursos Humanos y actualmente se encuentra 
ampliando su formación cursando un Grado en Psicología. Comenzó 
su trayectoria como Gerente en AKI- Bricolaje Mijas, donde estuvo 
desempeñando ese puesto durante 6 años. Posteriormente, pasó a ser 
Responsable Regional de Recursos Humanos en la región Levante-Sur en 
la misma empresa, donde se encuentra en la actualidad.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial

Desde el Departamento de RRHH de AKI- Bricolaje, consideran que 
es muy importante el proceso de reclutamiento y selección, ya que 
tienen grandes necesidades por el momento de expansión en el que se 
encuentran, intentando cuidar siempre un buen proceso para captar los 
mejores perfiles que se adapten a sus puestos.
Es importante, además, que en la empresa haya un buen clima laboral, que 
los empleados se encuentren a gusto y contentos, ya que ese factor será 
positivo tanto para la organización como para los clientes. También señala 
Juan Manuel, la importancia de la Responsabilidad Social Empresarial 
dentro de su organización.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Igualdad

Desde aquí hasta el año 2020, en AKI, se plantean implantar procesos 
omnicanal, proponiendo la incorporación de métodos y sistemas para 
adaptarse a la era digital.
Desde el punto de vista de Juan Manuel, es imprescindible la incorporación 
y desarrollo del talento tanto interno como externo, tienen grandes 
necesidades de captación por el gran momento de expansión.

Lo encontrarás en… 
Twitter: @juanmabl
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/juan-manuel-blanco-sanchez-
80526b24
Web: www.aki.es
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ANP SERVICIO DE 
PREVENCIÓN AJENO

  

EMILIA RENGEL MARTIN 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda ente los 51- 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Relaciones Laborales y formación postgrado en Prevención de 
Riesgos Laborales. 
En el año 2000 empezó trabajando en ANP como Técnico de Prevención. 
En 2004 finalizó la Licenciatura de Ciencias del Trabajo y cursó un Master 
de Dirección de RRHH y Organización en ESIC. Posteriormente paso 
a cubrir el puesto de la Dirección de RRHH en ANP. Compaginando la 
actividad de Directora de RRHH con la docencia en Master y Estudios de 
Postgrado.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Retribución e incentivos

Desde el año 2010, ANP cuenta con la certificación de Empresa 
Familiarmente Responsable, siendo para ANP la conciliación e igualdad 
un objetivo estratégico. Las medidas de conciliación implantadas en 
su organización son un gran atractivo para sus empleados, así como la 
política de flexibilidad horaria y teletrabajo.
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Principales retos estratégicos en ámbito de recursos 
humanos de aquí al 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Desarrollo de talento
Desarrollo estratégico

De aquí al año 2020 quiere desarrollar a nivel estratégico nuevas formas 
de trabajo, tanto en la gestión de personal, como en las relaciones con 
clientes. En este sentido el área de Recursos Humanos tiene una gran 
responsabilidad, pues de ella depende la gestión y comunicación entre los 
empleados de la empresa. 
Desde el área de RRHH intentan aplicar políticas que se adapten a las 
necesidades de la organización, teniendo en cuenta que la prioridad debe 
ser siempre la de mantener un buen ambiente de trabajo en el que los 
empleados se sientan a gusto con su puesto y sean felices en la empresa, 
estén motivados y por supuesto no tengan intención de marcharse a una 
empresa de la competencia. 

La encontrarás en 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/emilia-rengel-martín-68494830
Web: http://www.grupoanp.es/
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ASISTENCIA SANITARIA 
MALAGUEÑA (ASM)

SILVIA PÉREZ HILILLO

Responsable de Recursos 
Humanos.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector de RRHH.
En la actualidad, gestiona 
una plantilla con más de 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Diplomada en Relaciones Laborales, Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales y Auditora Jefe para Sistemas de Gestión de Calidad 
Oshas 18001. Además es colaboradora con empresas de Formación y 
con la Fundación Universidad y Empresa en el Proyecto E-Start. Silvia es 
en la actualidad la Responsable de Recursos Humanos y Prevención de 
Riesgos Laborales en la empresa Asistencia Sanitaria Malagueña.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial

En ASM son conscientes del servicio que ofrecen, un servicio asistencial 
ininterrumpido los 365 días del año las 24 horas del día, es por ello 
por lo que creen que su aspecto diferencial lo constituyen las personas 
integrantes de su organización. El capital humano, la formación de los 
empleados, la vocación y el compromiso con los usuarios del servicio 
es parte del éxito de esta compañía. Son todos ellos quienes mantienen 
su excelente clima laboral y los que han hecho posible la trayectoria y 
evolución de ASM en lo que son ahora mismo, un referente en el sector 
del transporte sanitario.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad, discapacitados

Respecto a reclutamiento y selección, uno de los retos es que continúe 
siendo el punto fuerte de su organización, insistiendo en los colectivos 
más desfavorecidos, como por ejemplo, las personas con discapacidad 
o minusvalías. El sector al que pertenecen es muy tradicional y 
mayoritariamente masculino, es por esto que afrontan el desafío de 
ser más atractivos para el género femenino facilitando la incorporación 
de mujeres a los diferentes departamentos. Por otra parte, a nivel de 
conciliación laboral, por el tipo de actividad en cuestión, a veces se hace 
difícil la flexibilidad horaria. Además, se enfrentan al reto que supone el 
constante desarrollo tecnológico actual intentando adaptar e integrar 
las diferentes áreas del departamento a las nuevas tecnologías y la 
transformación digital. 

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/silvia-pérez-hilillo-943b4553/en
Web: http://ambulancias-malaga.com/



30)

ASPRODISIS
FRANCISCO JESÚS MELGAR DURAN 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda los 110 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Relaciones laborales en Madrid. Comenzó su andadura 
profesional como Técnico laboral, tanto para la administración como para 
varias consultoras, a la vez que continuaba su formación en Dirección de 
Recursos Humanos. 
Hace 15 años comenzó a trabajar como Jefe de Personal en una pequeña 
empresa constructora pasando posteriormente al puesto de Director 
de Recursos Humanos en distintas empresas relacionadas con la 
construcción, así como un breve espacio de tiempo en el sector de la 
hostelería.
Desde hace más de un año, es el Responsable de Recursos Humanos en 
ASPRODISIS, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja con personas 
con discapacidad intelectual.
Desde 2008 pertenece al Foro de Directores de Recursos Humanos de 
Málaga (Forhum).

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Clima laboral
Igualdad

Cuentan con una plantilla compuesta aproximadamente en un 85% por 
mujeres, para Asprodisis la conciliación de la vida personal, familiar 
y laboral es un valor añadido a su entidad. La concesión de permisos 
para asuntos familiares se produce a diario en el funcionamiento de la 
entidad. Referente a la Igualdad, en este año, se ha conseguido una mayor 
sensibilización, motivación y mejora del clima laboral. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Igualdad

A pesar de no estar obligados a tener Plan de Igualdad creen que es muy 
necesario contar con un plan donde no haya ninguna diferenciación de 
sexo en ninguno de los procedimientos que conlleva su quehacer diario. 
Su misión es defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad y sus familias, por lo que entienden que deben 
tener los mejores profesionales, de ahí la importancia del reclutamiento 
y selección, al igual que contar con un clima laboral idóneo para la 
consecución de nuestros objetivos. 

Lo encontrarás en… 
Twitter: @Fcojmelgar
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/francisco-jesús-melgar-durán-
1262a01a



32)

AUDIOLÍS SERVICIOS  
DE FORMACIÓN

ANGUSTIAS PENDÓN OLIVARES
 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 300 empleados.

Breve biografía personal - profesional
Es Licenciada en Psicología y tiene formación de postgrado con Máster 
en RRHH. Ha trabajado durante más de 10 años prestando servicios de 
consultoría de recursos humanos, y de formación, a empresas de distintos 
sectores de actividad, tanto nacionales como multinacionales.
Actualmente, es Directora de Recursos Humanos en Audiolís Servicios 
de Formación, con una plantilla de más de 300 empleados, y además, es 
Técnico de Orientación e Intermediación Laboral en Ocupa2 Agencia de 
colocación. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Innovación en Formación y Desarrollo de Recursos Humanos
Investigación y Desarrollo Estratégico
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Formación y promoción interna
Comunicación interna

En una empresa con más de 30 años de historia como Audiolís, tener 
una cultura corporativa bien asentada y definida es fundamental de 
cara a garantizar que el buen hacer y el sentimiento de pertenencia de 
la plantilla, se mantengan a lo largo del tiempo, Por ello, en Audiolís 
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tienen gran importancia los valores corporativos, que son trasladados 
pertinentemente a los empleados, que los conocen y asumen como 
propios.
Según Angustias, la empresa tiene además muy bien implementados los 
mecanismos necesarios para hacer partícipe al personal en el desarrollo 
estratégico de la misma. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Innovación y digitalización en RRHH

Desde el punto de vista de Angustias, uno de los principales retos a los que 
se enfrentan en los próximos años en el área de RRHH es la flexibilización 
de horarios centrándose en la adaptación a las nuevas formas de trabajo 
y a trabajos emergentes en el mercado laboral. Por otra parte, también 
se plantea como reto digitalizar el área de RRHH, en lo relativo al mayor 
uso de las TIC en todos los procesos de gestión y comunicación interna. 
Asimismo, debido a la globalización de los mercados y, por ende, al 
incremento de la competitividad en todos los sectores de actividad, 
Angustias estima que el desarrollo del talento se tomará como parte 
esencial para establecer diferencias competitivas y valores añadidos. 

La encontrarás en…
Twitter: @Angustiasp
Facebook: https://es-es.facebook.com/angustias.pendon
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/angustias-
pend%C3%B3n-05032924

Web: https://www.audiolis.com
 



34)

AUTOCARES MATEOS
JUAN ALFONSO MATEOS RODRÍGUEZ
Responsable de Recursos Humanos
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 11 y 50 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Técnico de automoción y Licenciado en Ingeniería Técnica, en el año 
2004 se hizo cargo de la compañía familiar, Autocares Mateos S.L. con 
un total de 4 trabajadores y 5 vehículos, convirtiéndose así en el más 
joven empresario del sector. Desde entonces, Autocares Mateos ha tenido 
una progresión creciente continua, aumentando cada año el número de 
autocares, número de trabajadores, sus instalaciones y su facturación.
Cuentan con una flota de 15 vehículos, una plantilla de 20 trabajadores y 
con 3 garajes, disponiendo de unas instalaciones de 2.200 m2. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Clima laboral
Valores corporativos
Igualdad

Desde el área de RRHH de Autocares Mateos, se cuidan mucho los 
procesos de reclutamiento y selección, ya que consideran que los 
trabajadores son el capital más importante que tienen en la empresa, 
por ello buscan perfiles de gente joven a la que poder formar según los 
valores de la empresa. Por otra parte, le dan mucho valor a que se trabaje 
en un clima laboral positivo y enriquecedor, por ello luchan cada día 
porque se generen y se mantengan las buenas relaciones entre todos los 
empleados, además de proponer actividades extralaborales para que los 
compañeros establezcan relaciones personales además de profesionales.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Clima laboral
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Igualdad

En Autocares Mateos, los retos que se proponen de aquí hasta el año 2020 
son entre otros, mantener un buen proceso de reclutamiento y selección, 
donde se intentará siempre contratar jóvenes sin experiencia para una 
mejor adaptación al sistema de la compañía. Formar un equipo con un 
perfil similar de comportamiento y espíritu y que sientan los valores 
corporativos, “el equipo debe sentir los colores”. Además en el proceso de 
reclutamiento, es importante crear un equipo de personas con un carácter 
homogéneo para una convivencia más efectiva. También es necesario el 
fomento de actividades extralaborales para que los empleados puedan 
estrechar vínculos.
Otro punto importante sobre el que pretenden seguir trabajando es 
la conciliación laboral, ya que según Juan Alfonso, este aspecto es 
importantísimo, puesto que si un trabajador no atiende sus necesidades 
personales, el rendimiento se verá afectado.
Desde su punto de vista, no menos importante es la retribución e 
incentivos, ya que nadie trabaja por nada, apostando por la “recompensa 
de un sobreesfuerzo y un trabajo bien hecho, pero cuidado que no se 
conviertan las recompensas en obligaciones”.
En cuanto a los Planes de Igualdad, es otro reto que se plantean en el 
departamento de RRHH, ya que consideran que la discriminación está ya 
desfasada, “hay que tener altura de miras y buscar el equilibrio puesto - 
persona”.

Lo encontrarás en… 
Web: www.autocaresmateos.com
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AUTOCARES NIETO 
ANTONIO NIETO RODRÍGUEZ 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 3 años de experiencia en el 
sector de los RRHH.
Actualmente gestiona una plantilla de más de 20 
empleados.

Breve biografía personal - profesional
Tiene estudios de Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de 
Málaga y Máster MBA en Administración y Dirección de Empresas y 
Curso Superior de Alto Rendimiento Directivo (CARD). Cuenta con una 
experiencia de 20 años como administrador de Grupo Nieto, una empresa 
familiar que ha ido creciendo a lo largo del tiempo, contando actualmente 
con una de las más modernas y completas flotas de autocares de toda 
Málaga. En Autocares Nieto, luchan cada día para conseguir satisfacer 
a los clientes que durante años han sabido recompensar el trabajo y la 
ilusión que supone mantener una empresa como la suya. Asimismo, 
trabajan con las principales y más conocidas empresas, agencias de 
viajes, asociaciones y clubs deportivos, aportando un servicio integral al 
cliente.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

Desde el área de RRHH, consideran que lo más importante son sus 
clientes, por tanto es primordial que se sientan conformes y satisfechos 
con sus servicios y su trato. Es por ello, que cuidan mucho el clima y 
la conciliación laboral de sus empleados, ya que mantienen que si estos 
ámbitos son favorables, la plantilla estará más integrada dentro del Grupo 
y ello repercutirá en la opinión favorable de sus clientes. En este punto se 
añade también la retribución e incentivos a los empleados.
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Es apuesta primordial dentro del Grupo Nieto la implantación de un Plan 
de Igualdad en el que todos desarrollen las mismas oportunidades, en 
línea con la evolución de la sociedad actual, sumándose también a la 
Responsabilidad Social Empresarial. Todos estos puntos son esenciales 
para cualquier empresa, por tanto han de tenerse muy en cuenta.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico
Igualdad

Según Antonio, todos los integrantes de Grupo Nieto son conscientes de 
la estrategia empresarial del Grupo. Es una empresa de servicios, cuyo 
fin último es la satisfacción del cliente: “este debe sentirse atendido y 
protegido, como si se tratara de un familiar nuestro”. Sonrisa, amabilidad 
y resolución de sus problemas es la esencia y clave de todo. Para ello, 
la armonía entre todos los empleados de la empresa, la responsabilidad 
de sus funciones, desde la integración y la igualdad son esenciales y la 
clave del éxito de sus resultados. En palabras de Antonio: “los cuadros de 
mando internos indican que vamos por el buen camino”.

Lo encontrarás en… 
Twitter: @autocaresnieto
LinkedIn: http://ww.linkedin.com/in/antonio-nieto
Web: www.autocaresnieto.es
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AVANADE 
IRENE DUARTE ALBA 

HR Generalist.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector de RRHH.
En la actualidad, gestiona 
una plantilla de más de 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho y especializada con Máster en Gestión de Recursos 
Humanos, Irene comienza su carrera profesional en Madrid incorporándose 
como Técnico de Recursos Humanos para la multinacional Carrefour 
donde sus funciones estaban dirigidas tanto a la parte laboralista como 
estratégica del departamento. Desde 2007 se incorpora en su compañía 
actual, Avanade, como Responsable de Recursos Humanos donde su 
labor se centra en el reclutamiento de perfiles tecnológicos, la gestión y 
planificación de la formación, el desarrollo del talento y la administración 
y gestión de políticas retributivas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima Laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding

La gestión de recursos humanos de Avanade ha sido premiada durante 
8 años consecutivos con el galardón Top Employer, premio que se otorga 
a las consideradas mejores empresas para trabajar en el mundo debido 
a que ofrecen a sus empleados condiciones laborales excepcionales que 
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consiguen hacer crecer y desarrollar el talento dentro de su compañía 
mejorando constantemente sus políticas de contratación. Han sido 
reconocidas sus políticas de gestión de recursos humanos a nivel de 
conciliación, flexibilidad, retribución, etc. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima Laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

En este caso, en lo que a gestión de recursos humanos se refiere, los 
retos a los que se enfrentan desde este departamento es el crecimiento 
de las incorporaciones a su plantilla garantizando unos procesos 
de captación y selección de talento de calidad y excelencia. Además, 
también resulta relevante la fidelización de este talento dentro de la 
organización mejorando el engagement de la compañía respecto a sus 
empleados. Mejorar el clima laboral y la diversidad e inclusión dentro de 
la compañía así como la implantación y el crecimiento de nuevas políticas 
de Responsabilidad Social Empresarial.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/irene-duarte-alba-b6680020/en
Web: https://www.avanade.com/es-es
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AVIAPARTNER SPAIN S.A. 
RICARDO GIL TORO

HR Business Partner Spain.
Cuenta con más de 13 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
mayor a los 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Ricardo es un profesional de los recursos humanos con formación como 
Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Málaga y Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral por UNITEC. 
Formación de postgrado en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
por ESIC Business y Marketing School, y formación en Business 
Administration Executive por la Escuela de Negocios ESESA.
Cuenta con una dilatada experiencia en el ámbito de los recursos humanos 
en empresas como El Corte Inglés, Preventiam, Charanga, ASAJA, Reyes 
Gutiérrez y, actualmente en Aviapartner Spain, empresa en la que comenzó 
a trabajar en el año 2016.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial

Una de las principales apuestas de Aviaparner consiste en el desarrollo 
del talento de sus trabajadores y el fomento de promociones internas. 
Por ello, en cuanto se produce alguna vacante y con un adecuado plan de 
carrera, en función de las necesidades formativas de cada trabajador, se 
le promociona.
Por otro lado, la evaluación del desempeño que se está llevando a cabo 
se realiza aplicando el desarrollo de competencias, con sus niveles 
correspondientes, de cara a cumplir con los estándares de calidad 
establecidos por la compañía para satisfacer las necesidades de los 
clientes.
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Para Aviapartner, la responsabilidad social corporativa está cobrando 
cada día más presencia, siendo una forma de devolver a la sociedad los 
beneficios que le reporta. Como ejemplo, están las actuaciones en gestión 
medioambiental (certificación ISO 14001) que se llevan a cabo por la 
compañía con el propósito de minimizar el impacto con el medio ambiente 
y cumplir con todos los requisitos legales y otros requisitos ambientales 
aplicables a su negocio. 
Otra medida en este sentido ha sido la llevada a cabo por la compañía 
para mejorar la inclusión social, con la externalización de algunos 
servicios con empresas que trabajan con personas que tienen algún tipo 
de discapacidad.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Retribución e incentivos  Employer Branding

Para el área de recursos humanos es de sumo interés desarrollar una 
buena política de reclutamiento y selección de candidatos, desarrollando 
una estrategia adecuada de employer branding como foco de atracción 
de talento mediante presencia en ferias de empleo, conferencias en 
universidades y presencia en redes sociales. 
También tienen muy presente el desarrollo el talento que tienen en la 
compañía. Con esta medida, se pretende que sus trabajadores tengan 
un adecuado plan de carrera y se sientan identificados con la empresa, 
siendo los primeros embajadores de la marca de cara a la atracción de 
talento. 
Por último, resaltar que para Ricardo Gil un plan de retribución basado en 
resultados y no en el “café para todos” es un factor diferencial para que la 
plantilla sienta interés por conseguir los objetivos.

Lo encontrarás en…
Twitter: @gil_toro
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ricardo-s-gil-toro-3867a347
Blog - Web: http://ricardogiltoro.blogspot.com.es/  http://www.aviapartner.
aero/ 
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AYUNTAMIENTO DE 
BENAHAVÍS

JUAN FRANCISCO ÁLVAREZ CERVÁN

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
Actualmente gestiona una plantilla de 
entre 51 y 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Graduado Social Diplomado por la Universidad de Málaga, Experto 
Universitario en RRHH y Relaciones Laborales en las Administraciones 
Públicas por la Universidad de Málaga, Curso Superior de Gestión de 
RRHH en los Entes Públicos Locales por la Universidad de Málaga y Curso 
Superior de RRHH para personal de RRHH por la Universidad de Málaga.
Ha desarrollado su experiencia profesional en empresas privadas y 
públicas. Fue director de RRHH de una empresa hotelera, de una empresa 
de asesoramiento laboral ejerciendo igualmente ante la jurisdicción 
social y actualmente es funcionario en el Ayuntamiento de Benahavís 
como técnico responsable del departamento de RRHH y personal.

Aspectos en los que  se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Clima laboral

Reclutamiento y selección: flexibilización de los procedimientos a 
la hora de la selección del personal, sobre todo, en el ámbito de las 
administraciones públicas, cumpliendo siempre con los criterios legales.
Clima laboral: la mejora del clima laboral es vital para un aumento del 
rendimiento de los trabajadores, detectar los problemas que hacen que no 
haya un buen ambiente de trabajo y atajarlo es vital para la consecución 
de los objetivos de la empresa.



(43

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Evaluación del desempeño

Los principales retos a llevar a cabo por el Ayuntamiento de Benahavís 
son la conciliación ya que es importante seguir trabajando desde las 
empresas para intentar conciliar trabajo y familia ya que desde su punto 
de vista ello redundará en la productividad, siendo uno de los mejores 
incentivos para el trabajador.
Otra gran reto es la evaluación del desempeño potenciando este 
instrumento para mejorar los RRHH y comprobar realmente el grado de 
cumplimento de los objetivos propuestos.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/juan-francisco-alvarez-cervan-
a432a28b
Web: www.benahavis.es
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AYUNTAMIENTO  
DE MÁLAGA 

CARLOS GÓMEZ- CAMBRONERO SAINZ 
DE LA MAZA 

Responsable de Personal, Organización, 
Calidad de los servicios y Seguridad.
Cuenta con más de 24 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
superior a 3.000 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Carlos es Licenciado en Derecho en la Universidad de Alcalá de Henares, 
Relaciones Laborales, Procedimiento laboral y Derecho comunitario. 
Empezó su trayectoria profesional como Jefe de Personal en una 
empresa constructora (1987-1989). Abogado en ejercicio (1989-1991) 
posteriormente fue Técnico Superior de Administración Local, especialista 
en Recursos Humanos y Relaciones Laborales, asumiendo la Jefatura de 
Servicio de Recursos Humanos y Relaciones Laborales del Ayuntamiento 
de Pozuelo de Alarcón. 
En la actualidad es responsable de la Dirección, Organización y Calidad de 
los Servicios del Ayuntamiento de Málaga, añadiendo desde junio de 2015 
la Dirección General de Seguridad.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Clima laboral
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad
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En el Ayuntamiento de Málaga cuentan con la normativa a la que se sujeta 
este sector público evolucionando en sus ítems de forma constante y los 
mismos se desarrollan en su Administración a través de la Calidad y la 
Modernización.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Clima laboral
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

Carlos busca y trabaja en el desarrollo de políticas de personal 
consensuadas con la Representación Social dentro de una grave crisis 
económica en el sector público e intentando mantener el empleo. 

Lo encontrarás en… 
Web: www.malaga.eu
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BASEBONE GROUP SPAIN
 EDOARDO MARRACCINI

Head of Legal and HR Manager.
Cuenta con más de 3 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de 12 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Con estudios universitarios de Derecho, en 2005, empieza su aventura 
laboral que le ha llevado a viajar por Europa (Alemania, Inglaterra, España, 
etc.) y finalmente a volver a Italia en 2007. 
En 2012 decide volver a formarse y recala en Málaga para cursar un 
Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad de Málaga 
(UMA), gracias al cual tuvo la posibilidad de entrar a trabajar en su actual 
empresa, Basebone.
Su experiencia profesional se resume en: Country Manager en Gruppo 
Cauvin SpA (2009 Italy), Contract Officer en IDS SpA (2012 Italy), y Head of 
Legal and HR Manager en Basebone Group (2013 Spain).

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

Basebone cree firmemente que un trabajador satisfecho de su condición 
laboral es un trabajador productivo. Es por ello, que el código de empresa 
se fundamenta en el “empowerment and trust” de cada uno de los 
trabajadores. 
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Lo primario es garantizar una retribución adecuada, un ambiente de 
trabajo agradable y saludable basado en el respeto mutuo entre empresa 
y trabajadores. El objetivo es que cada uno de sus empleados se sienta 
como que la empresa, de alguna forma, les pertenece y que su aportación 
es fundamental para el éxito de la misma.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Retribución e incentivos
Employer Branding
Desarrollo estratégico

Referente al reclutamiento y selección, una de las apuestas estratégicas 
que se ha decidido implementar debido a las exigencias de producción y 
al rápido desarrollo de la compañía, ha sido la decisión de complementar 
la búsqueda de talento a nivel nacional con una selección de perfiles 
altamente especializados a nivel global y proponer relocation packages y 
retribuciones competitivas.
Al mismo tiempo, que se trata el desarrollo del talento, se ha renovado el 
carrier plan introduciendo competiciones internas para el desarrollo de 
nuevas ideas e incrementando el capital dedicado a la formación, entre 
otras acciones.
Por último, hablar del sistema de retribución e incentivos, donde se ha 
procedido a realizar un nuevo benchmark de todas las posiciones y donde 
se han adaptado los sueldos a las nuevas exigencias del mercado. El 
programa de incentivos se ha mantenido ya que contaba con numerosas 
propuestas (seguro médico privado, catering, seguro de vida, premios de 
producción, etc.)

Lo encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/edoardo-marraccini-718191b5
Web: www.basebone.com
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BESOFTWARE

ROCÍO BELÉN LANZAS ZAMBRANA

Responsable de Recursos Humanos y 
Gestión del Talento.
Cuenta con 11 años de experiencia en el 
sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda los 50-60 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Responsable de RRHH y gestión del talento con experiencia en diferentes 
sectores como la automoción y el mundo de las tecnologías. Gestión 
de equipos y coordinación de proyectos a nivel nacional e internacional. 
Amplia experiencia en la gestión de cambio organizacional, adquisición 
del talento y las relaciones laborales.
Rocío es Licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y está 
colegiada por el Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Además, cuenta 
con formación de postgrado en la Escuela de Práctica Jurídica.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

Conciliación laboral y flexibilidad horaria: desde BSW es objetivo primordial 
ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que componen la 
empresa, de ahí que se les facilite su día a día tanto en el trabajo como 
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fuera de él, de manera que repercuta en el beneficio de todos, por eso 
se ha instaurado un horario flexible adaptado a las necesidades de los 
trabajadores a la vez que se ha reducido la hora de salida.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

Desarrollo del talento: se aboga por fomentar el talento de las personas 
que componen Besoftware, promoviendo su desarrollo profesional y 
personal a través de la formación continuada.
Clima laboral: para Besoftware, el ambiente de trabajo es uno de los 
aspectos más importantes. Para ello se organizan actividades fuera de 
la oficina. Las actividades recreativas y ajenas al contexto laboral pueden 
ser ideales para motivar el trabajo en equipo y las relaciones entre los 
compañeros. Asimismo, se cuidan las instalaciones para hacer más 
cómodo el trabajo de cada día.

La encontrarás en...
Twitter: @rocioblanzas
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/rociobelenlanzaszambrana
Web: http://bsw.es/ 
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BESTSELLER  
WHOLESALE  
SPAIN 

YOLANDA ESPÍLDORA FERRETE

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona 
una plantilla de entre 51 y 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología y con una formación de postgrado de MBA. 
Ha sido responsable de liderar los Recursos Humanos en diferentes 
empresas multinacionales del sector de las Telecomunicaciones desde el 
año 2000 hasta el 2013.
Desde 2014 es responsable del área de Recursos Humanos de la 
multinacional BESTSELLER en España.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Conciliación laboral 
Flexibilidad horaria
Valores corporativos

Algunas de las prácticas llevadas a cabo son: conceder flexibilidad en 
el inicio-salida de la jornada laboral, horario continuado de 8h. a 17h. 
de lunes a jueves, los viernes el horario es hasta las 14h. y la jornada 
intensiva en verano es de 8h. a 14h.
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Desde Bestseller trabajan en una política de retención del talento 
aportando a sus empleados estabilidad, retribución, desarrollo, 
capacitación, promoción, valores, buen clima laboral, igualdad  

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Captación y retención del talento
Conciliación laboral
Planes de carrera

Se trabaja de forma continuada en el área de Reclutamiento y Selección 
ante incorporaciones de nuevos candidatos.
Entre sus valores está el fomentar la conciliación laboral y familiar 
incorporando medidas que flexibilicen la jornada y mejoren este binomio.
El ser una empresa competitiva es una prioridad en todos los sentidos, 
fortalece los vínculos y retiene el talento con salario emocional y el 
desarrollo de planes de carrera.

La encontrarás en...
LinkedIn: yolanda.espildora@bestseller.com
Web: www.bestseller.es
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BUKIT INVEST
JOSÉ MANUEL GARCÍA GONZÁLEZ 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 8 años de experiencia 
en el sector de los recursos humanos.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal-profesional
Licenciado en Psicología, especializado en RRHH a través del Máster en 
Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo por ESIC Business & 
Marketing School, y Máster en Gestión Contable, Laboral y Tributaria por EUDE 
Business School. Lleva más de 8 años vinculado al mundo de los Recursos 
Humanos, tanto en empresas nacionales como multinacionales. Su objetivo 
es la implicación, resolución y trabajo duro como claves para ser eficiente y 
satisfacer las necesidades de la empresa. Buscando, seleccionando, conociendo 
profesionales especializados, y colaborando en la mejora de los conocimientos, 
la comunicación y la imagen corporativa, a través de Recursos Humanos. 
Actualmente, es Responsable de Recursos Humanos de Bukit Invest.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Desarrollo estratégico  Igualdad

En Bukit Invest, dan mucha importancia a la transparencia, la claridad 
organizacional es esencial para mantener talentos y gestionar enfrentamientos. 
“Actúa con transparencia sobre los objetivos, la filosofía, las reglas, la cultura 
y las expectativas de la empresa. No esperes que tus empleados sepan por 
instinto, comunica”. Desde el departamento de Recursos Humanos, también 
se centran en generar feedback constante a los empleados. “Comunica a 
los trabajadores en qué áreas necesitan mejorar, pero no olvides elogiar 
también”. Por otra parte, tiene en cuenta que la evaluación del desempeño 
debe centrarse en el talento de los empleados, en lugar de corregir las 
debilidades. Un buen plan de desarrollo ayuda a no llegar al despido. Otro 
aspecto en el que destacan, es en el Plan de Igualdad de oportunidades. Ser 
justo y ofrecer un trato igualitario al contratar nuevos empleados y promover 
a los antiguos. ”No discrimines o priorices. Valora siempre la experiencia y la 
cualificación”. Además, consideran de gran importancia proponer desafíos y 
ofrecer autonomía como medida de retención del talento. Lo que mantiene al 
talento en la organización tiene más que ver con la autonomía y los propósitos 
que con la remuneración.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH  Desarrollo del talento
Clima laboral   Responsabilidad Social Empresarial
I+D+i en RRHH   Desarrollo estratégico
Desarrollo Big Data en RRHH Gestión colectiva del talento

Desde el área se proponen varios retos entre los que destacan la Inteligencia 
Colectiva, creen que la verdadera ventaja competitiva de la empresa del futuro 
será no tanto la gestión del desarrollo individual, su retención y desarrollo, como 
la gestión colectiva de este talento. Otro reto tiene que ver con la innovación, 
ya que pretende crear una cultura innovadora como única fuente de desarrollo 
y competitividad del negocio. Los empleados del futuro “millenials” son los 
empleados que llevan en su ADN el futuro y los estilos de la nueva organización 
y del mercado pero para ser productivos estos trabajadores requieren nuevos 
hábitats organizacionales. Rediseñar las empresas supone anticipar el futuro 
del trabajo, las compañías del futuro deberán avanzar hacia nuevas formas de 
retribuir tareas y estimular roles más flexibles, y menos jerárquicos. Menos 
jerarquía exige más liderazgo, por ello, las organizaciones necesitarán un 
liderazgo transformador, que asegure la innovación. La función directiva requiere 
de poderosos aliados en los profesionales de RRHH. Destaca José Manuel un 
tema como es la irrupción de tecnologías sociales, estas herramientas permitirán 
no sólo acelerar los procesos de aprendizaje y de gestión del conocimiento, 
sino además proporcionar gestión del conocimiento y medir aspectos como el 
liderazgo, la inteligencia colectiva y la creatividad.
Desde RRHH, consideran importante la reinvención y nuevos elementos del 
aprendizaje social, ya que estos serán los nuevos desafíos profesionales de 
los trabajadores. La empleabilidad será tan importante como el salario y se 
basará en nuevos entornos personalizados y virtuales, cuya responsabilidad 
descansará en el trabajador, pero serán facilitados por RRHH. En esta 
organización se proponen reinventar el área, siendo probablemente el reto más 
difícil de los profesionales de este sector, pasar de áreas de poco valor como la 
administración de personal o de funciones con un valor decreciente en entornos 
con trabajadores del conocimiento como las relaciones laborales a otras 
funciones de más complejidad y valor estratégico más alineadas con las nuevas 
organizaciones requerirá la máxima atención y preocupación de los CEO’s y la 
sustitución e incorporación de nuevos profesionales RRHH como especialistas 
en gestión del cambio.

Lo encontrarás en… 
Twitter: @jgarciagonz
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jgarciagonz
Blog: http://demuestratutalento.blogspot.com
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CAIXABANK

ANGEL VEGA LOPEZ 

Director de Recursos Humanos de 
Andalucía Oriental y Murcia.
Cuenta con más de 6 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas (LADE) 
con formación de postgrado en Alta dirección a través del Instituto 
Internacional de San Telmo. 
Posee 30 años de experiencia en el sector financiero en diferentes 
posiciones teniendo diferentes responsabilidades. Concretamente, 
ha ocupado cargos como Responsable de comunicación, Analista de 
Inversiones, Director de Oficina, Responsable de COMEX y Director del 
área de negocio, este último cargo durante 12 años de su trayectoria.
Desde hace 6 años y en la actualidad, ocupa el cargo de Director de 
Recursos Humanos de Andalucía Oriental y Murcia en el grupo financiero 
CaixaBank. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Igualdad

Desde el área de Recursos Humanos se trabaja con implicación el 
desarrollo del talento de los diferentes integrantes de la plantilla. Dentro 
de su propio sector y fuera de él, resulta como referentes sus prácticas en 
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lo que a desarrollo de competencias profesionales de los directivos de la 
entidad se refiere.
Los valores corporativos de la entidad se fomentan y trabajan con 
la integración de las políticas de igualdad. El impulso de políticas y 
estrategias que aporten un nivel de clima laboral es otra referencia en 
la que están trabajando en este momento. La cercanía a las personas en 
el doble ámbito cliente y empleado resulta imprescindible y es otro claro 
referente en esta organización.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Igualdad

Según Angel Vega, de aquí al año 2020 tienen diferentes desafíos y retos por 
delante para los que quieren desarrollar e implantar diferentes medidas a 
nivel estratégico dentro del área de Recursos Humanos. Entre otros, será 
de relevancia un plan estratégico de la entidad que se desarrolle en línea 
con las personas prestándoles atención y, por otra parte, poniendo el foco 
en los clientes bajo un modelo de liderazgo transformador.

Lo encontrarás en… 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/angel-vega-lópez-74218444
Web: http://www.caixabank.com
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CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO, INDUSTRIA 
Y NAVEGACIÓN DE LA 
PROVINCIA DE MÁLAGA

MARÍA DOLORES SEGURA GARCÍA
Responsable de Recursos 
Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los 
RRHH.
En la actualidad gestiona una 
plantilla que ronda entre 11-50 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Especialista en 
RRHH, Gestión del Talento o materias afines. 
Desde 1986 ha desarrollado actividad en el área de Organización y Recursos 
Humanos en distintas empresas, tanto nacionales como multinacionales 
de Gran Bretaña y Canadá, conociendo distintos sectores de actividad.
Desde 2004 hasta la actualidad ejerce su actividad profesional en la 
Cámara de Comercio de Málaga, al frente del área de RRHH, donde 
también colabora activamente en la ejecución y puesta en marcha de 
programas de Políticas Activas de Empleo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Igualdad
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En la Cámara de Comercio trabajan el desarrollo del talento y la formación 
continua como elementos fundamentales para afrontar con eficiencia los 
cambios; además la flexibilización horaria y la conciliación para la mayor 
implicación de los equipos son otras de las medidas que se llevan a cabo 
en la Cámara de Comercio. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Igualdad

La flexibilidad horaria como elemento de conciliación de vida personal 
y familiar para el trabajador y de adaptación para las necesidades de la 
empresa. La formación como medida de igualdad de oportunidades y 
como elemento motivador para el empleado.

Lo encontrarás en…
Web: www.camaramalaga.com
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CARREFOUR 
JAVIER MARTÍN RUIZ

Responsable de RRHH en Carrefour 
Estepona, Mijas y Torremolinos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
Actualmente gestiona una empresa con 
más de 500 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Granada, tiene Máster Directivo en Carrefour y Máster PPD en San 
Telmo. Durante sus estudios estuvo un año en University of Derby 
(Inglaterra). En 2010, asumió la titularidad de Carrefour Estepona y 
Torremolinos.
Actualmente es Responsable de RRHH de Carrefour Estepona, 
Torremolinos y Mijas, teniendo a su cargo a más de 500 empleados. 
Compagina todas esas funcionas con la gestión de una empresa 
patrimonial familiar.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad
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El desarrollo laboral de la empresa es un claro ejemplo de cuál es 
su objetivo primordial, todos o casi todos los mandos directivos son 
promociones internas. La carrera profesional se hace pieza indispensable 
en la gestión, y para ello se cuidan todos los procesos desde el principio: 
selección, reclutamiento, formación, gestión de oportunidades, 
polivalencia, política de retribución, etc. Siempre acompañado del buen 
clima social, compañerismo y compromiso.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

Desde Carrefour marcan pautas para estar a la vanguardia en cuanto a 
las condiciones de trabajo de sus colaboradores, desarrollando proyectos 
anuales de envergadura nacional, desarrollo de los colaboradores, 
orientación al cliente, etc.
Además, se plantean seguir trabajando sobre el desarrollo laboral, 
las condiciones de los trabajadores, el clima social, Plan de Igualdad, 
la conciliación familiar y retribución, ya que son algunos de los pilares 
fundamentales de la Gestión de RRHH de la empresa.

Lo encontrarás en… 
Web: www.carrefour.es
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CHARANGA
ALBERTO CAMPOS GALLEGO

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 8 años de experiencia.
En la actualidad gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Maestro en Educación Primaria por la Universidad de Jaén y formación 
de postgrado en Máster en RRHH, Gestión del Talento o materias afines. 
En el año 2003 empezó a gestionar equipos de más de 300 personas y 
actualmente está al frente del área de RRHH de una organización con más 
de 250 trabajadores.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Employer Branding 
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

Charanga es una empresa con una plantilla de mujeres más numerosa 
que la de hombres y donde la igualdad tanto laboral como económica es un 
requisito sine qua non. Se trabaja la motivación, se fomenta la formación 
continua para mejorar el talento de las personas y el desarrollo de 
buenas prácticas en la búsqueda y selección del personal para conseguir 
unos perfiles excelentes que vayan desarrollándose y motivándose 
constantemente gracias a las formaciones que se les imparten.
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Además, la conciliación laboral y familiar es ya un hecho real y se ofrecen 
horarios flexibles y personales que favorecen el clima laboral. El objetivo 
de Charanga es conseguir que los perfiles les busquen por lo que son y 
por las distintas posibilidades que les ofrecen.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección 
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral 
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño 
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
I+D+i en RRHH

Los principales objetivos de Charanga de aquí a 2020 y en los que se está 
trabajando actualmente son: la mejora total del área I+D+i, el desarrollo 
de la marca e identidad corporativa, conseguir que los candidatos busquen 
trabajar en la empresa por las buenas posibilidades que les ofrecemos, 
realizar una formación más centrada en el recurso y, sobre todo, la 
generación de talento.

Lo encontrarás en… 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/alberto-campos-gallego-
8322b5114
Web: http://charanga.es/
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CIRSA - CASINO MARBELLA
 PATRICIA SÁEZ LÓPEZ

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los 
RRHH.
En la actualidad gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51 - 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
“Conectar con las personas que forman el equipo humano que hace posible 
Casino Marbella, es lo que cada día me motiva a superarme para afrontar el 
reto diario de ser la Responsable de Recursos Humanos de esta gran Empresa. 
Gestionar al equipo, detectar sus preocupaciones y motivaciones es mi labor y mi 
satisfacción”, así es cómo se define Patricia.
Se formó en Relaciones Laborales por la Escuela de Graduados Sociales de 
Sevilla. Ha trabajado en el departamento de personal de diferentes empresas 
privadas y en la Administración Pública, donde llegó a tener un puesto de técnico 
en RR.HH. en el Ayuntamiento de Estepona. 
Fueron sus ganas de crecer profesionalmente las que hicieron que se trasladara 
a Madrid a vivir y trabajar, aterrizando en Intemper, empresa pionera en energías 
renovables. Allí tuvo la oportunidad de cursar un Máster en Dirección de Recursos 
Humanos que le permitió ascender a Directora de Personal.
Tras ocho años en la capital, se incorpora al Grupo Cirsa donde lleva seis años 
liderando la Jefatura de Recursos Humanos en Casino Marbella. Para completar 
su carrera profesional continuo en constante formación y estudios, siendo 
miembro activo de foros (Forhum) y eventos y colaborando con el Master de 
RRHH de la Universidad de Málaga.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas  
en la organización 

Conciliación laboral  Retribución e incentivos
Formación

Todos los cursos y acciones formativas que se desarrollan en Casino Marbella 
se planifican a principios de año. Además, también ofrecen la oportunidad de 
formación en cualquier idioma que estén interesados, desde inglés, francés, ruso,...
Respecto a la retribución, son las contempladas en las tablas salariales del 
convenio colectivo propio.
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Desde el departamento de RRHH se considera fundamental que los empleados 
puedan encontrar el equilibrio entre vida profesional y personal, una buena 
conciliación de vida familiar y laboral. En el caso de un Casino es más difícil 
ya que los horarios principalmente son nocturnos, aun así, se intenta hacer 
todo lo posible estudiando cada caso que surge para poder ayudar a los 
trabajadores afectados.
Entre las mejoras, Casino Marbella ofrece a sus empleados distintos servicios: 
comedor de personal, plan de pensiones, seguro de vida, complementos de 
enfermedad común, accidente de trabajo, premios por nacimiento y jubilación, 
cesta de navidad, fiesta de reyes para los hijos de empleados con regalos  

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento  Desarrollo estratégico
Formación continua

Casino Marbella más que captar potencial humano de acuerdo a los 
requerimientos de la compañía, se plantea retener al mejor capital humano 
proporcionándoles formación, tanto interna como externa. En este aspecto la 
movilidad funcional dentro de los diferentes departamentos será clave en los 
próximos años para tener más oportunidades de promoción.
Por las características específicas del negocio se seguirá apostando por la 
formación del personal a través de Escuelas de Croupiers. De esta forma se 
garantiza tener un personal que trabaje según las reglas y normas internas, 
manteniendo el alto nivel de competencias.
Por otro lado, se prevé un aumento de personal en los próximos años ya que 
van experimentado una leve recuperación económica en su entorno, ello 
implica que la contratación, que se suele ser estacional, se alargue de mayo 
a finales de septiembre. 
En estos dos últimos años han iniciado un programa formativo de Coaching 
Ejecutivo con el objetivo de potenciar el desarrollo de habilidades de directivos 
y mandos medios. Es un proceso de desarrollo personal, que también 
repercute a los que rodean al Directivo. Con ellos se contribuye al alcance de 
los objetivos individuales y corporativos. 

La encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/patricia-sáez-lópez-62245042
Web: www.casinomarbella.com
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CLECE

ESTRELLA ALVARADO CÁRDENAS

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con 15 años de experiencia.
En la actualidad gestiona una plantilla 
de 9.000 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho, inició su andadura como jefa de personal en 
al año 2001 durante cinco años. Posteriormente, se dedicó durante 11 
años al ámbito jurídico de las relaciones laborales, y desde abril de 2016, 
de nuevo más cerca de la gestión de las personas y el talento, empezó 
como Responsable de la Selección e Inserción Laboral de la Dirección de 
Andalucía Centro en la empresa Clece.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos

Una buena práctica desarrollada en Clece es la denominada Clece Social. 
Se trata de los distintos proyectos que se llevan a cabo para comprometerse 
socialmente con la sociedad y sus personas. Un compromiso inherente 
a la cultura corporativa, centrada en la atención y preocupación por las 
personas con las que día a día interactúa.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad
Valores corporativos

Clece crece gracias a su equipo humano y se ha convertido en la tercera 
empresa privada de España en nº de trabajadores. Esta cifra supone 
continuar la tendencia ascendente de los últimos tiempos con un 
incremento de la plantilla del 5,6% hasta llegar a los 73.212 empleados.

La encontrarás en…
Web: www.clece.es
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CLÍNICAS DENTALES 
AVANTDENT 

DOLORES ALMAGRO CUESTA 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con 16 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de hasta 100 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Málaga, Técnico 
Superior en Prevención de Riesgos Laborales, Seguridad, Higiene y Ergonomía 
por UNITEC Málaga y Máster en Dirección de Recursos Humanos por EAE 
Business School, MBA en Dirección y Gestión de Empresas por EADE y Técnico 
Experto en Auditorías de Cuentas y Contabilidad realizado en la Universidad de 
Málaga. 
Su experiencia personal y profesional durante estos 16 años ha estado vinculada 
a la dirección de RRHH perteneciente a distintos sectores empresariales como 
es el sector distribución, fabricación y comercio en empresas como “Bandera 
Vivar” y “Cónico Ice Cream”, aplicando todas las estrategias de recursos 
humanos que requiere los ciclos de vida de una empresa. Esto le ha permitido 
tener una visión más enfocada en la gestión del cambio, siendo capaz a 
anticiparse a los mismos, y en cómo reinventar los negocios. Actualmente, es 
Directora de Recursos Humanos de las Clínicas Dentales Avantdent.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización del área de RRHH
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos

La perspectiva de Clínicas Avandent está enfocada al paciente, y para 
ello, consideran como vital que el equipo humano se encuentre motivado, 
profesionalizado y orientado a resultados y al cambio. 
Así mismo, señalan que es necesario apostar por la tecnología, el 
desarrollo profesional de los empleados y estar atento a las oportunidades 
que continuamente se presentan en el mercado. 
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“Alinear al equipo humano con la estrategia de la empresa es muy 
importante, así como hacer que se sientan orgullosos de la empresa donde 
trabajan y que son parte importante del valor de la compañía”.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización del área de RRHH
Desarrollo de talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Employer Branding
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

En el área de selección de personal, las clínicas dentales han creado a través 
de su página web la opción de reclutamiento de manera multidireccional, 
incluyendo redes sociales, páginas de reclutamiento específicas, entre otras 
herramientas. Para la gestión de todo ello, la compañía posee una base de 
datos que administra todos los candidatos que reciben por los diferentes 
canales de que disponen. 
En referencia a su gestión de RRHH interna, para lograr una comunicación 
eficaz desean desarrollar una intranet,  para que así todos los trabajadores 
puedan tener acceso a su expediente, además de incluir un blog de RRHH, 
con todas la novedades de la empresa y usar también esta herramienta para 
fomentar la participación de los empleados en temas de actualidad en la 
empresa y puedan aportar ideas e identificar talento. 
Por otro lado, el sistema de evaluación del desempeño se efectúa de forma 
semestral y anual, identificando la consecución o no de las metas y objetivos 
propuestos en cada departamento con su equipo humano, y para también 
determinar sus necesidades futuras. 
En paralelo, apuestan por crear una reputación social como compañía y de 
employer branding, dando a conocer el valor añadido que significa trabajar 
dentro de esta organización.
Finalmente, a nivel estratégico, se encuentran en vías de desarrollo de un 
cuadro de mando integral.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/dolores-almagro-cuesta-57ba3b82/en
Web: http://www.avantdent.es/
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COFARAN  
(COOPERATIVA 
FARMACÉUTICA 
ANDALUZA)

JESÚS PABLO CASAS RIPOLL 

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 11 años en el sector de 
los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 150-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Jesús Pablo Casas es Licenciado en Farmacia por la Universidad de 
Granada, Diplomado en Nutrición, Especialista en análisis y control 
de medicamentos y drogas, y además Diplomado en Alta Dirección de 
empresa.
Titular de Oficina de Farmacia y Laboratorio de Análisis Clínico en Málaga 
capital de 1976 a 1985. Desde 1985 hasta 2004 ha desempeñado el cargo de 
Director Técnico Farmacéutico de la Cooperativa Farmacéutica Andaluza 
(COFARAN). Desde 2004 hasta el día de hoy, es Director de RRHH, Director 
de Operaciones y Mantenimiento, Director de SGC y Director Técnico 
Farmacéutico de Cooperativa Farmacéutica Andaluza, empresa dedicada 
a la distribución de especialidades Farmacéuticas, productos de Dietética 
y Parafarmacia.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Igualdad
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En COFARAN, se ha buscado un nivel de excelencia en el desarrollo del 
itinerario profesional de sus empleados,  mediante la realización de 
cursos complementarios a su formación académica. 
El clima laboral es una vertiente que ha preocupado a la empresa, y 
consideran que han conseguido ser un referente en este aspecto.
Se ha procurado siempre que todos los miembros de la plantilla, puedan 
acceder a los puestos vacantes o de nueva creación dentro de un marco de 
igualdad de oportunidades, con el único criterio de tener las habilidades 
necesarias, para cubrir el puesto en la empresa o la posibilidad de 
adquirirla en un plazo razonable, aprovechando así el talento disponible 
dentro de la organización.

Principales retos en el ámbito de Recursos Humanos de 
aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos
Igualdad

El factor humano, es uno de los puntos más importantes de la empresa. 
Para que una organización tenga capacidad de actuar de forma efectiva 
debe ser capaz de planificar, reclutar, dirigir, desarrollar, medir, disponer 
y reemplazar los recursos humanos necesarios para la realización de las 
tareas.
La planificación de estos recursos es un requisito básico para la 
supervivencia organizacional. Son objetivos de esta planificación, 
optimizar el factor humano de la empresa, asegurar en el tiempo la 
plantilla necesaria, desarrollar, formar y promocionar al personal actual, 
motivar, mejorar el clima laboral y contribuir a maximizar el beneficio de 
su empresa.

Lo encontrarás en… 
Web: www.cofaran.es
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CONSOLIDACION 
EMPRESARIAL 
(ANTEQUERA GOLF)

LOURDES JIMÉNEZ ARTACHO

Directora de Recursos Humanos. 
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51-250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Anteriormente era la responsable de calidad y salud de la empresa en la 
que actualmente es Directora de Recursos Humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Conciliación laboral
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Consolidación Empresarial se busca ante todo la existencia de un buen 
clima laboral dando mejora al trabajo y por consiguiente a las ventas. Es 
fundamental la igualdad, sin discriminación alguna entre sexo, religión o 
raza. Además buscan el desarrollo del talento de sus trabajadores para la 
continua mejora de sus recursos.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Desarrollo estratégico
Igualdad

La encontrarás en...
Twitter: @AntequeraGolf
Web: www.antequeragolf.com
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CORITEL (GRUPO 
ACCENTURE)

ALMUDENA HIDALGO VALLEJO
Responsable de Selección, Talent Acquisition 
Lead, de Accenture Technology /Coritel y del 
área del Outsourcing en Accenture. 
Cuenta con más de 20 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
superior a 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Psicología del Trabajo por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta 
con formación de postgrado en Recursos Humanos. Empezó su trayectoria 
profesional en varias consultoras de RRHH, trabajando en áreas de formación 
y selección. Tras esa etapa trabajó durante un año en Fujitsu, en el centro de 
Desarrollo de Talento de la compañía, en Windsor (Inglaterra), participando en 
los Assessment Center que se desarrollaban. A su vuelta a España, se incorporó 
a ABBOTT Laboratories como Responsable de Selección, donde implantó el 
modelo de Selección por Competencias dentro de la red de ventas.
Actualmente es Responsable de Selección del área de Tecnología en Grupo 
Accenture (Coritel) y también del área de Outsourcing, donde trabaja desde hace 
más de 20 años desarrollando la estrategia de atracción de talento, con foco en 
los perfiles tecnológicos. Parte de esa estrategia se centra en el desarrollo de 
acciones para el crecimiento de sus centros estratégicos de Málaga y Sevilla. 
Experta en nuevas formas de reclutamiento en redes sociales, talent hunter y 
Employer Branding, colabora también con distintas Universidades y centros de 
formación dando conferencias para mejorar la inserción laboral y búsqueda de 
empleo para integración de talento joven.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño Employer Branding

En Coritel cuentan con la digitalización del proceso de selección para permitir 
que sus candidatos puedan realizar el proceso de selección cuándo y dónde 
quieran, sin problemas de horarios o desplazamientos. Además, disponen 
de un programa llamado “Candidate Experience” a través del cual, desde 
el departamento, hacen seguimiento de toda la experiencia del candidato a 
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lo largo del proceso de selección desde el principio hasta el fin, evaluando 
y teniendo en cuenta sus comentarios en todo momento, con el objetivo de 
poder mejorar continuamente los procesos y poder estar siempre a la altura 
de las expectativas de sus candidatos.
Uno de los grandes objetivos de Recursos Humanos ha sido realizar una 
gestión eficiente y efectiva para asegurar que cuentan con el mejor talento, 
que lo fidelizan y desarrollan mientras forma parte de su organización. En 
el último ejercicio han implementado una de las medidas de mayor impacto 
y cuya acogida ha sido muy positiva: el cambio del modelo de evaluación y 
desarrollo o “Performance Achievement”, un programa que se basa en 
desarrollar el futuro de sus profesionales, conociendo sus fortalezas y 
ayudándoles a potenciar aquellas en las que realmente destacan guiándoles 
a conseguir sus expectativas trazando un camino profesional adecuado. Este 
camino va siempre acompañado de un Plan de formación continua. Poniendo 
a disposición de todos sus empleados un currículum formativo actualizado, 
con componentes virtuales y presenciales para que puedan formase dónde 
y cuándo quieran en función de sus necesidades personales y profesionales.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Digitalización área RRHH
Desarrollo estratégico

En Coritel, la atracción y captación de talento es un punto estratégico para 
el crecimiento de la empresa y para las oficinas de Málaga y Sevilla donde 
la organización tiene un claro objetivo de desarrollo. Más crítico resulta 
en el sector IT donde hay una clara escasez de determinados perfiles 
tecnológicos y una gran competencia por el talento.
El desarrollo estratégico es otra de las áreas críticas para el posicionamiento 
de la empresa dentro de las nuevas tendencias tecnológica, llegando a 
ser un referente en Tecnologías, en el área de Cloud, aplicaciones, SAP, 
Oracle y en áreas cómo Digital o Seguridad. Por otro lado, todo el área de 
RRHH tiene que acompañar en el proceso de digitalización de la empresa.

La encontrarás en...
Twitter: @almudenahidalg
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/almudena-hidalgo-0676519/es
Web: www.coritel.es y www.accenture.com
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EL CORTE INGLÉS
RICARDO RUIZ VIEJOBUENO

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia.
En la actualidad gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Ricardo es licenciado en Psicología y con MBA de Especialista en Psicología 
Industrial. Goza de una gran experiencia profesional en distintos puestos 
que le han llevado a ser un gran especialista en su materia. Más de 25 años 
de experiencia en los que ha sido técnico de selección-formación, jefe de 
personal de centro comercial y director regional de RRHH. Actualmente 
es responsable regional de personal de El Corte Inglés.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Formación

El Corte Inglés se considera un referente para otras empresas en los 
aspectos señalados anteriormente. Un clima laboral positivo donde prima 
el trabajo en equipo, la flexibilidad siempre que es posible y los incentivos a 
los trabajadores en función de la productividad y el trabajo bien hecho. Se 
valora la comunicación interna, y se favorecen las prácticas de Igualdad. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Employer Branding.
Valores corporativos
Igualdad

Conciliación: búsqueda de fórmulas que faciliten la flexibilidad de ambas 
partes. 
Desarrollo de talento: planes de detección de potencial y planes de 
formación in company para directivos.
Evaluación del desempeño: evaluación permanente de toda la plantilla, 
incluidos mandos y personal directivo. Revisión de los sistemas de 
evaluación y mejora de herramientas informáticas de evaluación.
Retribución e incentivos: sustitución del modelo retributivo de directivos 
por un modelo más actual y objetivo.
Employer Branding: mayor difusión de las medidas adoptadas por la 
compañía.
Valores corporativos: mantener la cultura de empresa de la organización.
Igualdad: cumplimiento del plan de igualdad de la compañía.

Lo encontrarás en…
Web: www.elcorteingles.es



76)

EPCOS ELECTRONIC 
COMPONENTS

MIGUEL MARTÍN AGUILAR

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
superior a los 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Profesional de los recursos humanos con una dilatada experiencia en 
dicha actividad, estudió Relaciones Laborales con formación de postgrado 
en Recursos Humanos.
Comenzó su trayectoria profesional en el año 1980 siendo técnico de 
Recursos humanos SIEMENS, S.A. Málaga, posteriormente formó parte 
del equipo TECOSA siendo jefe de Personal.
Ha sido responsable de personal en Siemens Matsushita Components, 
S.A. Málaga y desde el año 2000 trabaja como Director Recursos Humanos 
en Epcos Electronic Components, S.A.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial

Desde EPCOS - TDK se le ha ido dando importancia a la interlocución 
con los miembros de su Comité de Empresa, lo que ha posibilitado los 
acuerdos de flexibilidad que se requieren en la compañía en aras de 
conseguir mejorar la productividad.
Al mismo tiempo, la política formativa que se sigue en la compañía para 
mantener formado a sus colaboradores permanentemente es uno de los 
principales puntos fuertes del trabajo realizado desde el área de recursos 
humanos, con el firme propósito de conseguir una organización altamente 
competitiva. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección 
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos 
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad 

EPCOS se caracteriza por tener una buena política social y una buena paz 
social con sus interlocutores sociales (Comité de Empresa). Asimismo se 
procura atender la conciliación laboral que les plantean sus colaboradores.
Su Convenio Colectivo recoge una serie de ventajas sociales tales como: 

Préstamos.
Prestaciones sociales (ayudas gafas, lentillas, tratamiento dental, 
aparatos auditivos).
Seguro de Jubilación y por fallecimiento.
Complemento económico a los supuestos de invalidez permanente 
total hasta cumplir los 65 años.
Complemento económico, desde el primer día de baja, hasta 
el 100% de los conceptos fijos en los supuestos de incapacidad 
temporal o maternidad.

Lo encontraras en… 
Web: https://en.tdk.eu/ 
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EUROFRESH V&F 

ARANTXA CAMINO MÁRQUEZ

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 5 años en el 
ámbito de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51-250 
trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
de Málaga, Máster en Dirección y Gestión de RRHH a través de IMF y 
certificada como Experta en Coaching mediante el Instituto Europeo 
de Coaching. Se define a sí misma como una persona emprendedora, 
inquieta por aprender, con habilidades para la comunicación y las 
relaciones personales. Durante su trayectoria profesional, ha liderado 
equipos de diversas dimensiones y capacidades consiguiendo en el 95% 
de las ocasiones la consecución de objetivos. Es una persona totalmente 
convencida y entusiasta del trabajo en equipo y de la capacidad de 
liderazgo que en cada equipo tiene cada uno de sus componentes hacia la 
mejor versión de sí mismos. 

Aspecto en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos

Desde el primer instante, los valores corporativos son parte fundamental 
de Eurofresh, por ello, trabajan para potenciarlos. Debido a su carácter 
multinacional, es importante que las personas de distintas procedencias 
y culturas se identifiquen con una filosofía común. Respecto al 
reclutamiento y la selección, apuestan por perfiles que puedan aportar 
valor a través de su experiencia y formación al igual que evalúan que 
sus valores individuales se complementen con los de la compañía. Por 
otra parte, han apostado por la transformación y digitalización de todos 
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los procesos del departamento de Recursos Humanos para aumentar la 
eficacia y eficiencia de respuesta ante las necesidades del área. Además, 
han fomentado la conciliación laboral para conseguir una organización 
donde sus colaboradores puedan compatibilizar las distintas facetas de 
su vida.

Principales retos estratégico en el ámbito de Recurso 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño

Los principales retos de Eurofresh desde el presente hasta el 2020 se 
centran sobre todo en el desarrollo del talento y en la evaluación del 
desempeño. Para su consecución, están trabajando en planes específicos 
de formación y desarrollo profesional de forma individualizada y por 
departamentos. Por otra parte, se convierte en herramienta fundamental 
la evaluación del desempeño ya que a través de ella se puede obtener el 
perfil profesional de cada colaborador que va a asentar las bases para la 
planificación y el desarrollo de los distintos planes de carrera.

La encontrarás en... 
Twitter: @Arantxakmino
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/arantxa-camino-
márquez-71148461/en
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FAMADESA
GUILLERMO BELTRÁN ROS

Colabora con el Departamento de 
Recursos Humanos.
Alcanza más de 10 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 500 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Guillermo es Adjunto a Dirección en FAMADESA, colaborando con el 
departamento de exportaciones.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y First Certificate 
por la Universidad de Manchester.

Aspecto en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

Desde el área de Recursos Humanos, promueven aspectos como 
la motivación, el desarrollo e implicación por parte de todos y, por 
consecuencia, la creación de un clima donde sus profesionales puedan ver 
reconocidos sus esfuerzos, tanto en lo económico como en lo profesional y 
personal, para que de este modo se sientan identificados con la empresa. 
Destacan como una de las principales metas de esta empresa promover 
y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en todos 
los ámbitos de la gestión empresarial de Famadesa.
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Principales retos estratégico en el ámbito de Recurso 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Los objetivos fundamentales en el área de recursos humanos de 
Famadesa para el 2020 consisten en potenciar las capacidades de las 
personas para promover el desarrollo sostenible de la compañía así como 
trabajar con responsabilidad dentro de la organización, de manera que 
las personas sean el eje de la estrategia, teniendo siempre presente la 
creación de un buen clima laboral, “imprescindible en toda empresa de 
buen funcionamiento”.

Lo encontrarás en... 
Web: http://www.famadesa.es
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FISSA MÁLAGA

ROCÍO AGÜI DÍAZ 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el ámbito de los 
Recursos Humanos.
Actualmente, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Diplomada en Relaciones Laborales y Técnico Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales, Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo y 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada. Desde el año 2000, ocupa el cargo 
de Responsable del Departamento de Recursos Humanos en la empresa 
FISSA Málaga. Además, desde 2010, ocupa también el cargo de Adjunta 
a Dirección.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Clima Laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores Corporativos

Desde el departamento de Recursos Humanos defienden que el principal 
activo de su organización son las personas y por ello apuestan por ellas 
en las medidas que adoptan. El objetivo del departamento es que cada 
persona sea la idónea para el puesto que desempeña sintiéndose parte 
activa de la compañía, necesaria y embajadora de los valores corporativos 
reflejados en el trabajo y labor diaria. Para conseguir esto, se han 
implementado diferentes estrategias relacionadas con la Responsabilidad 
Social Empresarial como por ejemplo medidas de conciliación laboral 
(modificación y cambios de centros de trabajo y de turnos), permisos 
retribuidos a mujeres embarazadas, servicios de asistencia y ayudas 
ante situaciones personales difíciles, disfrute del día de cumpleaños, 
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etc. Además, también colaboran socialmente con el entorno organizando 
campañas de recogida de juguetes y participando en la operación kilo o el 
proyecto de colaboración con la Fundación Vicente Ferrer.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos

Desde el departamento de Recursos Humanos, tienen un reto o desafío 
importante de cara al 2020 que consiste en alinear a los trabajadores con 
los valores que quiere transmitir la Dirección de la compañía. Conseguir 
que los empleados se sientan partícipes e identificados con estos 
valores será lo que marque el valor diferencial en la labor diaria y en la 
satisfacción del trabajador que finalmente repercutirá en el servicio final 
que se les proporciona a los clientes. Sin duda, todo este desafío ayudará 
a la compañía a prestar un servicio de calidad y excelencia.

La encontrarás en... 
Twitter: @Rocioaguid
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/rocío-agüí-díaz-aa364711b/en
Web: http://www.grupofissa.net/
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FUERTE GROUP 
MARIA CEBALLOS DOMINGUEZ 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los 
Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona 
una plantilla de más de 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, desarrolla su 
formación en la Gestión de los Recursos Humanos, diseñando e 
implantando en la empresa las óptimas herramientas para el desarrollo 
del talento de su equipo humano.
Su experiencia profesional va unida al crecimiento y desarrollo del Área de 
Recursos Humanos en Fuerte Group ocupando actualmente el cargo de 
Directora de Recursos Humanos dentro de esta compañía.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

Fuerte Group tiene definida su Misión y Visión y desarrolla una estrategia 
donde uno de sus principales objetivos es el Desarrollo del Talento. Eso 
supone llevar a cabo una serie de medidas enfocadas a captar, desarrollar 
y retener el talento, en concreto:
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Desarrollo de acciones encaminadas a descubrir el talento y facilitar una 
mayor realización e implicación personal.
Implantación de objetivos relacionados con la mejora del liderazgo, del 
trabajo en equipo y de la mejora de los procesos críticos a través de 
formación de formadores.
Establecimiento de metas que busquen reforzar la selección de los 
recursos humanos de acuerdo a perfiles idóneos, sobre todo personal en 
primera línea. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección 
Desarrollo del talento
Responsabilidad Social Empresarial

Tienen como objetivo mejorar y consolidar el talento en sus equipos. Eso 
requiere de una mejora continua en la selección del personal de nueva 
incorporación. Para ello, el proceso de reclutamiento debe adaptarse a 
las nuevas tendencias en la búsqueda de empleo, así como un adecuado 
proceso de valoración de los candidatos que participan en los procesos 
de selección. Para el personal ya contratado, intentar optimizar las 
herramientas de evaluación del desempeño y definición de planes 
de carrera para desarrollar adecuadamente el talento y fidelizarlo. 
Sus políticas de gestión se definen y actualizan desde un enfoque de 
Responsabilidad Social Empresarial.

La encontrarás en...  
Twitter: @fuertehoteles
Blog: http://blog.fuertehoteles.com/
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GISELA INTIMATES

JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ RUIZ 

Directivo de Recursos Humanos en 
Málaga.
Cuenta con una experiencia que ronda 
los 5 años.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
entre 51- 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con formación de postgrado 
MBA.
Directivo que siempre ha participado activamente en todas las facetas de 
la Dirección de RRHH, aunque prefiere la denominación de Gestión de 
Personas.
Actualmente, es jefe del Departamento de Control de Gestión y 
Coordinación en Gisela Intemates, lo que le permite estar en contacto con 
todas las personas de la organización pudiendo detectar de primera mano 
sus necesidades e intentar cumplir todas sus expectativas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Formación 

En Gisela creen que un horario continuo de 8:00 a 16:00 ayuda enormemente 
a una buena conciliación familiar. Cuentan con una plantilla con una edad 
media relativamente baja y su perfil hace que el clima laboral sea muy 
bueno.
Cuentan con una cultura de crítica constructiva y rechazo absoluto a 
buscar culpables, estando en continuas mejoras hacia la búsqueda de 
soluciones. 
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Trabajan profundamente en la formación de los trabajadores, haciéndole 
periódicamente preguntas abiertas para programar de manera más 
efectiva los objetivos y cursos. Además de tener un buzón de sugerencias 
y escuchar de manera activa a toda la plantilla, les permite formular 
un plan estratégico más cercano a las necesidades de los empleados y 
clientes.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento 
Clima laboral
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Igualdad
Formación 

En Gisela, creen firmemente en la captación del talento desde las primeras 
etapas de los jóvenes profesionales. 
Necesitan tener unos valores corporativos éticos, humanistas y de igualdad 
que se apoyen en un clima laboral excepcional, de tal forma que el talento 
se desarrolle y ayude a crecer a la empresa; que sean capaz de adaptarse 
a los continuos cambios con una formación continua y de alto nivel y que, 
además tengan la satisfacción de pertenecer a una corporación de unos 
fuertes valores e identidad.

Lo encontraras en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/juan-francisco-rodríguez-ruiz-12499a31
Web: http://www.gisela.com/
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GRAN MELIÁ DON PEPE 
MARÍA RODRÍGUEZ RUIZ DE LINARES

Directora de Recursos Humanos.
Posee más de 7 años de experiencia en el 
ámbito de los RRHH.
En la actualidad, se encuentra bajo 
su responsabilidad la gestión de una 
plantilla que ronda entre 51 – 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
María es Diplomada en Gestión y Administración de Empresas Hoteleras. 
Comenzó su trayectoria profesional ostentando el cargo de Jefa de Calidad 
en el Hotel Gran Meliá Don Pepe durante 2 años. Finalizada esta primera 
etapa, decide dedicarse a su verdadera pasión, la gestión y el desarrollo 
del área de Recursos Humanos, ocupando el cargo de Responsable de 
Formación y Desarrollo en el Gran Meliá Palacio de Isora y, posteriormente, 
el de Directora de Recursos Humanos del Gran Meliá Colón. 
Por otra parte, cabe destacar su experiencia como Task Force para 
distintas aperturas dentro de la compañía, tales como, Gran Meliá Palacio 
de Isora, Gran Meliá Colon, Gran Meliá Roma y Me Ibiza. Actualmente 
y, desde el año 2011, María ocupa el puesto de Directora de Recursos 
Humanos en el Hotel Gran Meliá Don Pepe situado en Marbella.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Un aspecto destacable dentro del área de Recursos Humanos del Hotel 
Gran Meliá Don Pepe es el interés y la atención que prestan al desarrollo 
del talento y la promoción interna. Como filosofía de trabajo, consideran 
imprescindible que los trabajadores tengan a su alcance la posibilidad 
de acceder a las herramientas necesarias para su promoción y progreso 
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dentro de la organización. Por este motivo, apuestan firmemente por la 
retención de su talento y motivar las aspiraciones a evolucionar dentro de 
la compañía a diferentes puestos y responsabilidades.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

El principal reto al que se enfrenta el Departamento de RRHH del Gran 
Meliá Don Pepe es mantener su línea de actuación completamente 
multidisciplinar garantizando sus estándares de calidad actuales. Bajo 
las directrices marcadas por la compañía, todos los empleados intentan 
aportar su granito de arena para que la gestión de Recursos Humanos 
alcance la excelencia en su labor y aporte desde toda su actividad una 
base sólida para el buen hacer de la organización. Por otra parte, el 
departamento debe seguir manteniendo su actividad relacionada con 
la administración de personal, la selección, la retención del talento, los 
planes de desarrollo, la promoción interna, formación, etc., todo ello, 
conciliando el cambio generacional que está experimentando el hotel en 
este momento.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/maria-rodriguez-ruiz-de-linares-
59871a13/en
Web: www.melia.com/es/hoteles/espana/marbella/gran-melia-don-pepe
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GRUPO AGROJARDIN 
DAVID BAZAN VILCHEZ

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 5 años de 
experiencia en el área de RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51 a 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Cursó estudios de Ciencias Empresariales por la Universidad de Málaga.
Trabaja en el Grupo Agrojardín desde año 2004 en que realiza las tareas 
de gestión, contables y administrativas. Posteriormente, desde el año 
2011, está al frente del departamento de RRHH del grupo de empresas 
Agrojardin, siendo de su total responsabilidad el control y supervisión de 
la plantilla de Grupo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Desarrollo estratégico
Igualdad

El Grupo Agrojardín es una estructura consolidada en el mercado, siendo 
baluarte principal de Garden Center, Proyectos, Paisajismos y Mantenimientos 
de jardinería en toda la Costa del Sol. Parte importante de este resultado ha 
sido la óptima selección y formación de personal actualmente contratado, 
que cuenta con una altísima especialización y experiencia. 
Destacan, igualmente, la clara división existente entre los niveles jerárquicos 
de la empresa, de modo que el personal técnico, así como el que ostenta 
responsabilidad, dispone de autonomía para tomar decisiones que afecten a 
la producción. 
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Desde Grupo Agrojardín, y siguiendo la tónica adoptada en distintas 
Administraciones conocida como “papel cero”, desde RRHH, llevamos 
varios años digitalizando toda la documentación referente a la plantilla, lo 
que conlleva la culminación y compromiso de la empresa de cumplir con 
el entorno y respeto por el Medio Ambiente.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos
Employer Branding
Valores corporativos

En esta  sociedad cambiante el cliente es cada vez más exigente. 
De este modo, los retos seleccionados forman parte del día a día 
de  Grupo Agrojardín, que se marca como pauta principal la mejora y 
perfeccionamiento personal de su plantilla, así como  el establecimiento 
de  un clima y ambiente de trabajo estable con la máxima fluidez en las 
comunicaciones. 
Desde el Grupo Agrojardín entienden que son retos de vital trascendencia 
por cuanto que son las personas las que conforman las empresas, de 
modo que su supervivencia o no en el mercado viene condicionada por 
el buen hacer de un equipo, al que hay que trabajar para reconocer su 
dedicación y esfuerzo. 
Para el Grupo Agrojardín, una marca como emblema de calidad no es 
posible sin la plantilla, de modo que nuestros retos es desarrollar y 
mejorar este aspecto.

Lo encontraras en…
Twitter: @agrojardinest
LinkedIn: www.linkedin.com/in/agrojardin
Blog: https://blog.agrojardin.com
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GRUPO ARELANCE

	

ELISA MARTÍN ALBA

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de experiencia.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Málaga y con postgrado en 
Recursos Humanos por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM).
Inició su experiencia como formadora de oposiciones de educación en la empresa 
Magister en Madrid. Posteriormente se traslada a Málaga donde realiza un Máster 
de RRHH y en 2005 entra a formar parte de la plantilla de Arelance como técnico 
de selección. En 2006, pasa a ser gestora de cuentas de clientes y, finalmente, 
en el año 2007, cuando la plantilla tiene cerca de 100 trabajadores, crea el 
departamento integral de recursos humanos. Un gran desafío por el que apostó 
desde sus inicios y que a día de hoy se trata de un área muy activa en la que se 
lleva a cabo, además de las tareas de recursos humanos, diversas prácticas que 
favorecen el buen funcionamiento de la compañía como los proyectos de calidad y 
de RSE. Además, actualmente compagina el puesto de Directora de RRHH con el 
de responsable del área de negocio de formación de la compañía. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en la 
organización

Reclutamiento y selección   Digitalización RRHH
Conciliación    Desarrollo talento
Responsabilidad Social Empresarial

Reclutamiento y selección: proceso clave para el exitoso funcionamiento de la 
compañía que se audita al igual que otras áreas de la empresa por la ISO 9001. 
Gracias a una herramienta propia de gestión de RRHH, pueden controlar todo 
el flujo de selección de personal, desde la definición de las posiciones vacante, 
la gestión de los CVs, la realización de todo el proceso de selección hasta llegar 
a la contratación y seguimiento de su desarrollo profesional, de manera que 
la trazabilidad del proceso está garantizada y se pueden extraer en cualquier 
momento datos cuantitativos. En 2016 se ha puesto en marcha el procedimiento 
de gestión de consultas en el que se recogen, resuelven y cuantifican todas las 
posibles dudas, incidencias y comentarios que la plantilla pueda tener. El análisis 
de estas consultas permite proponer mejoras y conocer de primera mano cuáles 
son las cosas que más preocupan o interesan a los trabajadores de la compañía. 
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Digitalización de todo el sistema de acogida de la empresa: digitalizado el parte de 
horas de trabajadores, toda la documentación de acogida, y están en proceso de 
implantación de un ERP, además de lo ya comentado con la aplicación global de 
selección de personal y el gestor de consultas, peticiones e incidencias. 
Desarrollo del talento: además de llevar a cabo Planes de Carrera propuestos para 
cada empleado, actualmente están desarrollando un programa de captación de 
perfiles con alto potencial que se lanzará en los primeros meses del año 2017 y 
que actualmente está en la fase inicial. Mediante este proyecto quieren captar, 
formar y desarrollar a los futuros mandos intermedios y directivos de Arelance. 
En este proceso participarán personas externas de la empresa y otros que ya son 
parte de la plantilla, todos aquellos que cumplan los requisitos mínimos y que, 
tras el proceso de selección competitivo, queden seleccionados.

Principales retos estratégicos en el ámbito de los Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo talento    Conciliación
Responsabilidad Social Empresarial  Igualdad
Trabajo por objetivo

Desarrollo talento: se pone mucho hincapié en atraer talento pero en ocasiones, 
no se obtienen los objetivos que se esperaban. Por ello se han reestructurado 
determinados puestos incluyendo requisitos más exhaustivos y con procesos de 
selección más completos que, a largo plazo, serán muy positivos, y para los que se 
han revisado ciertos criterios de base como el buen nivel de inglés o la movilidad 
geográfica.
Trabajo por objetivo: están completamente seguros de que la flexibilidad laboral y 
la conciliación son necesarias y posibles gracias al trabajo por objetivos. Aseguran 
que en general la sociedad no está madura para este tipo de planteamiento 
y que, a día de hoy, aún cuesta mucho entender el trabajo por objetivos y salir 
de la zona de confort. Para Arelance es un reto conseguir este planteamiento ya 
que asegura que la dirección por objetivos y la conciliación están estrechamente 
ligados y esperan que, poco a poco, se vaya implantando esta forma de trabajar. Si 
el objetivo se consigue, gana la compañía y gana el trabajador.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/elisamartinalba
Web: www.grupo-arelance.com
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GRUPO COREMSA

 NURIA CUENCA CUENCA

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 14 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Málaga, 
cuenta con una dilatada formación de postgrado sobre el área de 
Recursos Humanos (formación de Experto en Recursos Humanos 
y Experto en control de gestión y cuadro de mando integral para 
directivos).
Desde hace 7 años es la Directora de Recursos Humanos del Grupo 
Coremsa, habiendo trabajado con anterioridad dentro del área de 
Recursos Humanos en empresas como Astilleros Mario López y en 
Hoteles Coach.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en la 
organización

Clima laboral

Para lograr un clima laboral adecuado para una mayor productividad, 
desde el área de recursos humanos de Coremsa se ha trabajado en los 
siguientes items:

Selección del profesional adecuado: basándose en la actitud 
personal y los valores, debiendo estar en línea con la cultura 
empresarial.

Autonomía: dentro de cada centro hay un responsable, pero la idea 
es que cada trabajador tenga capacidad y sea autónomo en sus 
funciones. Dejando a un lado el ordeno y mando.
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Remuneración variable: se parte de un salario base estándar pero 
se compensa a los equipos de trabajo en función de los objetivos / 
resultados.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área de RRHH

Las nuevas tecnologías son una tendencia más que clara para los 
Recursos Humanos, por lo que el Grupo Coremsa se va a subir al tren de 
la digitalización de la función de los RRHH, centrándose en el desarrollo 
de los siguientes ítems:

El análisis de la información de los empleados.

Trabajar en Cloud.

Uso de las redes sociales como canal de comunicación y 
colaboración empresarial.

La encontrás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/nuria-cuenca-cuenca-1288323b
Web: www.grupocoremsa.com
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GRUPO DABO CONSULTING

SUSANA SÁNCHEZ DE LEÓN MARÍN 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los 
RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de hasta 250 trabajadores.

Breve biografía personal-profesional
Es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga y Máster en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo 
por ESIC Business & Marketing School.
Con más de 15 años de experiencia en la Dirección de Recursos Humanos, 
ha asumido este cargo en diferentes compañías de distintos sectores 
como por ejemplo la cadena de Hoteles Gualdapín, AIFOS Promociones 
Inmobiliarias, UHY Fay&CO Auditores. En la actualidad, Susana es 
Directora de Recursos Humanos en el Grupo Dabo Consulting. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Desarrollo del talento

Evaluación del desempeño

Retribución e incentivos

Igualdad

Uno de los aspectos a destacar en lo referente a buenas prácticas en esta 
organización es lo que respecta a la igualdad. Destacan cómo dentro del comité 
directivo sus integrantes son mayoritariamente mujeres frente a los hombres, 
además, en el porcentaje total de la plantilla, éstas superan al sexo masculino.
Por otro lado, en cuanto al desarrollo del talento, potencian el talento 
interno a través de las evaluaciones del desempeño detectando los “top 
talent” de la compañía para poder trabajar con ellos posteriormente 
y poner a su disposición acciones de formación interna, externa o 
mentoring para poder elaborar un plan de carrera que les ayude a crecer 
y evolucionar profesionalmente. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020 

Reclutamiento y selección

Conciliación laboral

Flexibilidad horaria/teletrabajo

Desarrollo de talento

Clima laboral

Evaluación del desempeño

Retribución e incentivos

El departamento de Recursos Humanos de Dabo Consulting tiene como 
objetivo y como desafío, potenciar el talento interno y desarrollar planes de 
carrera a los trabajadores de la organización que tengan las competencias 
deseadas para crecer dentro de la empresa a través de la evaluación de 
competencias y la formación tanto interna como externa. Otra línea de 
actuación en la que se trabaja es mantener y mejorar aquellas medidas 
que permitan conciliar la vida personal y familiar, para lo cual se plantea 
para determinados puestos el teletrabajo, restando importancia al 
presencialismo y centrándonos en la consecución de objetivos.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/susana-sanchez-de-le%C3%B3n-
marin-39a52266/en
Web: http://grupodaboconsulting.com
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GRUPO EULEN 
PILAR ANTOLÍN ESCORIAL

Jefe de Recursos Humanos en 
Andalucía, Ceuta, Melilla y Canarias.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) donde se licenció 
en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales. Además, posee 
un Máster como Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales - 
Especialidad Seguridad en el Trabajo (Centro de Estudios Financieros) y 
un Programa de Desarrollo Directivo por ESADE.
En el año 1994 comienza a trabajar en el Grupo Eulen donde ha 
desempeñado diferentes puestos, desde la auditoría interna, responsable 
de servicios de prevención mancomunado y Dirección del departamento 
de administración de personal. Actualmente, ocupa el cargo de Jefe del 
departamento de Recursos Humanos, puesto en el que lleva casi 14 años.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico. 
Igualdad

Como parte de las buenas prácticas realizadas dentro del Grupo Eulen, 
habría que destacar en primer lugar, el impulso de los comportamientos 
en los empleados que les permitan desenvolverse en entornos complejos, 
ser innovadores y hacer frente a los imprevistos, alineados con el negocio 
y con la compañía, creando, fomentando y propiciando una cultura de alto 
desempeño (de excelencia).
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Por otra parte, se hace imprescindible la integración de los modelos de 
gestión de Recursos Humanos implantando un sistema de información 
de RRHH de ámbito corporativo (ERP). Además, es reseñable el diseño 
de un mapa profesional a seguir por los empleados, conjuntamente con 
el diseño de acciones específicas para profesionales de “alto valor” para 
el Grupo. Y, por último, desarrollar un “estilo de liderazgo” que fomente 
nuevas capacidades.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño.
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Para afrontar los retos estratégicos a los que se enfrentan desde este 
departamento, se ponen en juego diferentes acciones tácticas. Ejemplo de 
este tipo de acciones pueden ser las siguientes:

Dotar a la compañía de los mejores “profesionales”, atrayendo y 
fidelizando a los mejores (al mejor talento). 
Intensificar la coordinación del área de RRHH para dar respuestas 
eficaces a las necesidades del negocio a fin de optimizar sus 
resultados.
Impulsar comportamientos en los empleados que les permitan 
desenvolverse en entornos complejos.
Estar a la vanguardia y tendencia generando el máximo valor añadido 
al negocio a través de la gestión de personas.
Implantar sistemas de información de RRHH de clase mundial (ERP).

La encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/pilar-antolín-escorial-59a14280
Web: http://www.eulen.com/es/
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GRUPO EUROFORMAC
 JESÚS MORENO DÍAZ

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el sector de los 
RRHH.
En la actualidad, gestiona un 
plantilla que ronda entre los 51 - 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga, Máster en 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos por la Universidad de Málaga. 
Profesionalmente inicia su trayectoria en Recursos Humanos en Centros 
Comerciales Carrefour. Posteriormente y durante 4 años se adentra en 
el sector de la Consultoría de Recursos Humanos y Trabajo Temporal 
en StartPeople (hoy Randstad), y en agosto de 2009 ingresa en Grupo 
Euroformac, donde hasta la actualidad es el Responsable de Recursos 
Humanos del Grupo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Valores corporativos

Desde el área de recursos humanos siempre ha sido una apuesta la 
cualificación y profesionalidad del personal incorporado, de ahí que 
pongan mucho énfasis y empeño en los procesos de selección y retención 
del personal entrante en la compañía.
Además, para conseguir dicha fidelización del talento, desde Euroformac 
se ha trabajado en el desarrollo de planes de crecimiento profesional 
dentro de la organización y existe una gran preocupación porque los 
trabajadores tengan una alta identificación con los valores corporativos 
de la compañía.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Clima laboral
Igualdad

En el Grupo Euroformac, uno de los principales objetivos del departamento 
de recursos humanos es trabajar la innovación en la selección de personal 
y reclutamiento, especialmente del personal docente, gran activo en la 
compañía.
Al mismo tiempo y, unido al punto anterior, es una preocupación del 
Grupo, la digitalización del área de recursos humanos, especialmente con 
la utilización de una herramienta ERP - CRM que integra las herramientas 
del departamento.
Otra de las apuestas estratégicas del Grupo se basa en la preocupación de 
la mejora y ajuste horario del personal en plantilla del Grupo, que permita 
mayor conciliación de la vida personal con la profesional.
Desde RRHH se pretende seguir trabajando en los procesos de gestión y 
evaluación del desempeño, así como en otros aspectos relacionados con 
la mejora del clima laboral. 
Por último, se pretende continuar con las mejoras en el ya existente Plan 
de Igualdad llevado a cabo por la organización.

Lo encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jesús-moreno-113b3928
Web: http://grupoeuroformac.com/
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GRUPO INAGAS
RAFAEL MIGUEL CORCOLES  
VALVERDE

Director de Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51-250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Derecho, Rafael comenzó su andadura por los Recursos 
Humanos hace 10 años especializándose en la rama laboral del derecho.
En la actualidad y como socio de la firma Colón de Carvajal & Spain 
Grandall Law Firm, ejerce como asesor de RRHH, reestructuraciones de 
personal, entre otras tareas. Actualmente ocupa el cargo de director de 
RRHH para el Grupo Inagas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Conciliación laboral
Clima laboral
Retribución e incentivos

En Grupo Inagas destacan la idea de convencer a los empleados de que 
una parte de su retribución salarial esté vinculado a la productividad 
individual y colectiva de la entidad. 
Hay que involucrar todos los recursos y en especial a las personas en la 
idea de la productividad, para procurar un crecimiento estable de toda la 
organización.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial

En Grupo Inagas destacan la importancia de intervenir, personalmente, 
en los procesos de selección para adecuar la búsqueda del candidato al 
puesto de trabajo vacante.
Además es vital mantener en la organización un clima laboral estable en 
los empleados, ante todo son personas, por lo que es importante conocer 
primero a la persona y sus circunstancias y luego al trabajador. 
La responsabilidad social empresarial se ha convertido en pieza angular 
en la gestión empresarial y el área de Recursos Humanos es vital para 
conseguir los objetivos propuestos por la alta dirección en materia de 
cumplimiento normativo.

Lo encontrarás en… 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/rafael-miguel-corcoles-
valverde-81451654



104)

GRUPO ML HOTELES 
JOSE CARLOS ESCRIBANO DE 
GARAIZABAL

Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
José Carlos es Ingeniero Agrónomo por la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros Agrónomos de Córdoba y Máster Bussines Administration por 
la Escuela de Negocios ESESA de Málaga. Diplomado en Alta Dirección de 
Empresa AD1 por el Instituto Internacional de San Telmo de Sevilla.

En 1990 se incorporó al grupo de empresas Martin Lorca, donde ha 
desempeñado puestos de Director Financiero de Hotel Angela S.A. que 
entre otras actividades gestiona el Hotel Angela****, es accionista y 
Consejero Delegado de la compañía Marvera S.A., empresa propietaria 
y explotadora del Hotel Yaramar**** y del Hotel Florida SPA**** en 
Fuengirola. Además fue Consejero de Cementos del Marquesado.

Entre su trayectoria destaca también su actividad como empresario 
taurino, gestionando la plaza de toros de Málaga desde 2000 a 2006, la de 
Burgos desde 2007 a 2011, y otras plazas como la de Jaén, Valdepeñas o 
Vélez Málaga.

Además, es Director Técnico de la Ganadería de toros de lidia “Martin-
Lorca” y “Escribano Martin”. Fue Presidente de la Asociación de 
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (AEHCOS) desde Febrero 2009 
hasta Abril 2016.

También ha sido Presidente de la Federación Andaluza de Hoteles 
y Alojamientos Turísticos (FAHAT) desde el año 2012 a Julio 2016. 
Actualmente es Vicepresidente 1º y Consejero de Turismo y Planificación 
Costa del Sol S.L.U. y Presidente del Foro de Turismo de la Costa del 
Sol,Vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Hoteles y 
Alojamientos Turísticos (CEHAT) y Miembro del Comité Ejecutivo de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), de la Confederación 
de Empresarios de Málaga (CEM) y de la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Málaga.
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Aspectos en los se desarrollan buenas prácticas en la 
organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria
Clima laboral
Retribución e incentivos
Igualdad

Desde el Grupo ML Hoteles están en un proceso de mejora. Asimismo, dan 
mucha relevancia al ambiente laboral que mejora el servicio al cliente, 
la flexibilidad y la conciliación, y ligar el desarrollo del negocio hacia los 
incentivos involucrando al personal en la empresa.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial

Desde el Grupo ML Hoteles, consideran que al ser una empresa del sector 
servicios, harán hincapié en aquellos valores que afectan directamente al 
personal y a su entorno.

Lo encontrarás en… 
Web: www.mlhoteles.com
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GRUPO ORBITEL
 SANDRA VILLALÓN 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 7 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una plantilla 
de entre 51 y 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología, Ciencias del Trabajo y RRHH, y con Máster en 
Gestión y Planificación de los RRHH y Master Superior en Prevención 
de Riesgos Laborales. A lo largo de su trayectoria profesional ha podido 
desarrollar sus competencias profesionales en puestos de trabajo 
operativos y en otros más estratégicos y de desarrollo empresarial. 
Gracias a los diversos sectores en los que ha trabajado, ha adquirido 
polivalencia y conciencia de empresa, no sólo trabajando en el área 
de Recursos Humanos sino también en la interacción de todos los 
departamentos para crear sinergias y procesos que permitan optimizar y 
dar calidad de servicio tanto al cliente externo como a cliente interno. Le 
encanta la gestión del talento, la formación y todo lo relacionado con el 
desarrollo de habilidades y procesos de personal.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Igualdad

Se realizan procesos muy activos de reclutamiento y selección. Además 
de cuidar el ámbito jurídico, siempre intentan dar respuesta a todos los 
candidatos y se muestran muy accesibles a la hora de conocer el estado 
de las candidaturas. Reciben a todo aquel que asista a las instalaciones y 
le asesoran en cuanto a los procesos de selección activos en el momento 
y la “realidad” del mercado de trabajo en el sector.
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En los dos últimos años han trabajado en la automatización de procesos 
y en la digitalización del departamento, todo ello, dando un resultado de 
trabajo colaborativo, en cualquier localización y optimizando procesos. 
Por último destacar, tanto la flexibilidad horaria, que apuesta por la 
conciliación de vida laboral y personal, como la igualdad de género en su 
organización.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Desarrollo estratégico

Han planteado como objetivos apostar mucho más por una formación 
continua y de calidad, no sólo a nivel conceptual, sino en habilidades 
y competencias, por lo que la gestión del talento está muy ligada a su 
día a día. Para ello, están trabajando en una herramienta de evaluación 
del desempeño que les permita valorar cómo de satisfactorias son esas 
formaciones en relación a la gestión por competencias. Por otra parte, 
el desarrollo estratégico siempre viene ligado a los objetivos anuales 
marcados por la empresa, desarrollan varias líneas estratégicas que les 
hagan alcanzar esos objetivos.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sandra-villal%C3%B3n-6293a244
Web: http://corporativa.grupoorbitel.com/
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GRUPO PEÑARROYA
 REMEDIOS MIRALLES LINARES 

Directora Corporativa de Recursos Humanos.
Cuenta con una larga trayectoria en el sector 
de los RRHH.
Actualmente gestiona una plantilla de 600 
empleados.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho y programa de perfeccionamiento directivo en el Instituto Internacional 
San Telmo, colabora con diversos organismos siendo profesora-ponente del Máster de Dirección 
Estratégica de RRHH organizados por la UMA, MEDAC, ESCO e IMF. 
En el ámbito empresarial inició su trayectoria como Directora de RRHH liderando equipos en 
el área de la distribución y comercio en la multinacional Ahold y tras tres años, inicia nuevo 
proyecto en el sector turismo 5* como Directora de RRHH de La Cala Golf Resort, en Marbella, 
uno de los mejores resort del sur de Europa. 
En el año 2004 se incorpora al equipo directivo de Grupo Peñarroya para iniciar el proyecto Holiday 
World. Desde entonces lidera a una plantilla de 600 profesionales en el área del sector servicios 
y en el área de inmobiliaria. Grupo Peñarroya está compuesto por dos divisiones de negocio, 
promotora inmobiliaria y otra dedicada al turismo y ocio, conformada por 4 establecimientos 
hoteleros, con 3.500 camas y 900 habitaciones, un club de playa y una sección de catering. 
Además de ser directora corporativa del Grupo Peñarroya, es miembro del Comité Estratégico y 
es responsable del modelo de empresa familiarmente responsable en la organización. Desde el 
año 2010, Remedios es miembro del Órgano Consultivo a nivel nacional TOP25SR.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en la 
organización

Conciliación Laboral  Desarrollo del talento
Desarrollo estratégico  Responsabilidad Social Empresarial

Reinventar la Gestión de RRHH en el sector Hotelero: “EFR: Sistema de Gestión de Personas” 
implantando dos Catálogos de medidas conciliadoras con 60 medidas que dan solución a 
necesidades para todos los colectivos a través de 8 programas: Tiempo, Familia, Equilibrio, 
Salud, Deporte, Ocio, Acción Social, Corresponsabilidad. Dar respuesta a 6 políticas conciliadoras 
y estratégicas de la organización tales como: apoyo a la familia, diversidad de oportunidades 
y perspectiva de género, calidad en el trabajo, desarrollo profesional y personal, flexibilidad 
temporal y espacial, liderazgo y estilos de dirección. 
Implantación de programas formativos que dan respuesta a necesidades formativas a nivel 
técnico competencial y de desarrollo de capacidades emocionales. Destacar: Programas 
Training de Dirección, Programas de Desarrollo y Promoción Interna, Programas Outdoor 
Training, Programas de formación en sensibilización en conciliación, Programas de Acogida.
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Se plantean además, desarrollar canales de comunicación destinados a establecer una 
comunicación fluida hacia todos los niveles y direcciones. Destacan el Blog “Cuéntame”, un 
espacio web diseñado y mantenido para todos los trabajadores. “Conéctate TV”, TV situadas 
en el comedor de personal que durante unas horas al día estará aportando información 
interna. “Punto Conéctate”, que ofrece el espacio Conéctate para, además de visualizar el blog 
Cuéntame, poder acceder a la información que se necesite. Programas de Comunicación: se 
destinan recursos a crear un programa de comunicación con la finalidad de mejorar el clima 
laboral implantando acciones de motivación. Este año, coincidiendo con la recertificación EFR y 
el 50 aniversario del Grupo, se ha puesto en marcha el programa “Felicidades EFR”compuesto 
por 5 líneas de actuación: todos conectados,  50 años 50 sorpresas, durante dos meses 50 
personas de la organización fueron sorprendidos con regalos en sus puestos de trabajo, 50 años 
3 generaciones: regalo de la organización, destinados a las tres generaciones de edades; y New 
Look que consiste en la elección a través de votación realizada por los integrantes del grupo, 
del logo asociado a EFR.

Principales retos estratégicos del ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo Estratégico   Valores corporativos
Retribuciones e incentivos  Responsabilidad Social Empresarial

Desde el Departamento se plantean entre otras cuestiones, afrontar la medición de indicadores 
estratégicos de RRHH claves para la organización como la medición de varios índices: de 
confianza, de compromiso y de felicidad. Seguir creando cimientos de confianza del empleado 
hacia la organización y consolidándonos como empleador referente de seriedad, compromiso 
y bienestar. Ser corresponsables con el entorno, a través de la integración, enriqueciendo a la 
organización aumentando la diversidad e igualdad en su seno a través de la acogida de personas 
con capacidades diferentes, personas de distinta nacionalidad, amplio abanico demográfico, 
etc., potenciando las acciones sociales con los trabajadores.
Avanzar hacia la RSE midiendo el impacto de la conciliación en aspectos transversales como 
el Medio Ambiente y la calidad con herramientas como Tn de CO2 y modelo EFQM. Establecer 
indicadores cuantitativos y con dimensión financiera que midan la rentabilidad de la Gestión 
EFR y la cuantificación económica del salario emocional con la finalidad de objetivar el dato. 
Tender a ser una empresa más sostenible, ocupándose de la salud y bienestar de los 
trabajadores en su puesto de trabajo, creando programas formativos destinados a detectar y 
combatir los riesgos psicosociales y fomentar la vida sana. 

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/remedios-miralles-remedios-miralles-a55762b
Twitter: @remiralles
Web: www.penarroya.com
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GRUPO TOP DIGITAL
JOSE ANTONIO BERDUGO CORTÉS 

Director Nacional de Recursos 
Humanos. 
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 500 empleados.

Breve biografía personal - profesional
Con estudios de Psicología y formación postgrado en RRHH, comenzó su 
trayectoria profesional en una consultora a nivel nacional en Madrid.
En la actualidad lleva liderando trece años el área de Recursos Humanos 
del Grupo TOP digital, departamento que también creó e impulsó. Dentro 
del Grupo TOP digital es responsable de la captación, desarrollo y retención 
del talento, PRL, ISO 9001 y Protección de datos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Grupo TOP digital se está trabajando en profundidad en el área del 
teletrabajo, ya tienen profesionales que se han acogido a ella. Trabajan 
con una política de conciliación laboral aportando a sus empleados 
reducciones de jornada por maternidad o personas mayores a su cargo.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

Según José Antonio Berdugo, de aquí al año 2020 el Grupo TOP digital 
tiene como prioridad la conciliación laboral, el desarrollo del talento 
mediante la formación, la Responsabilidad Social Empresarial; esta 
última se ha desarrollado mucho mediante diversas colaboraciones como 
el voluntariado corporativo con Bancosol, donde ya el año pasado sus 
profesionales colaboraron en la clasificación de alimentos de la campaña 
Gran Recogida de Alimentos. Actualmente, se encuentran trabajando para 
organizar su colaboración de nuevo con ellos mediante otro voluntariado 
corporativo.

Lo encontrarás en… 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jose-antonio-berdugo-
cortes-01885144
Blog: http://blog.grupotopdigital.es/
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GRUPO TROCADERO
AZAHARA SERRANO JIMÉNEZ 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 7 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores superando los 
500 en temporada alta.

Breve biografía personal - profesional
Diplomada en Relaciones Laborales con formación postgrado en Dirección 
de Recursos Humanos y Gestión del Talento, además de Técnico Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales.
Cuenta con siete  de experiencia en Recursos Humanos y asesoramiento 
laboral, especializada en la gestión de personas, asesoramiento legal 
en materia laboral, coordinación de PRL, gestión de la formación y 
asesoramiento en optimización de recursos humanos. Se identifica con 
la gestión del cambio. En la actualidad, ocupa el cargo de Directora de 
Recursos Humanos en el Grupo Trocadero en Marbella.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Digitalización área RRHH
Conciliación laboral   Desarrollo del talento
Retribución e incentivos  Igualdad

En Grupo Trocadero han lanzado diferentes proyectos de los que se sienten 
orgullosos con en el trabajo realizado. Algunos ejemplos de estas prácticas son:

Implantación de Sistemas de Retribución Variable que ha logrado un 
aumento en la productividad de los empleados.
Inclusión de la mujer en la dirección de la compañía. En un sector 
tradicionalmente dirigido por el sexo masculino, Trocadero cuenta 
actualmente con varias mujeres dirigiendo departamentos o centros de 
trabajo de la compañía. 
Procedimentación del sistema de promoción interna con el que han 
conseguido retener talento y desarrollar profesionalmente a sus 
empleados.
Incorporación del sistema de evaluación de desempeño.
Lanzamiento del “Manual del trabajador” que ha facilitado las nuevas 
incorporaciones de la compañía. 
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Apoyo a la retribución flexible con la creación del “Club del Empleado 
Trocadero”. A este club se han adherido diferentes empresas de la Costa 
del Sol que ofrecen condiciones especiales a nuestros empleados. 

Estos son algunos ejemplos de lo que desde Grupo Trocadero está trabajando 
para posicionar los Recursos Humanos en una función cada vez más estratégica 
y de la que sus empleados se sientan orgullosos. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH  Clima Laboral
Evaluación del desempeño  Employer Branding
Igualdad    Conciliación de la vida y personal

Según Azahara Serrano, de aquí al año 2020 quiere conseguir que los mejores 
profesionales sean parte del equipo de Grupo Trocadero. Para ello, tratan 
de cuidar y retener el talento que hay dentro de la empresa, identificando y 
otorgando nuevos proyectos y responsabilidades a los mejores perfiles. De igual 
modo, desde Recursos Humanos se encuentran en una búsqueda constante 
de nuevos perfiles para formar parte de la familia Trocadero, personas que 
quieran nuevos retos y proyectos interesantes. 
Además, están muy concienciados e involucrados en el desarrollo de los 
trabajadores, apostando por la formación continua. Para ello tratan de trabajar 
con los mejores formadores externos a nivel nacional además de involucrar 
a los propios trabajadores de la compañía para impartir formación a los 
compañeros, ya que por sus experiencias, estudios y trayectorias profesionales 
están capacitados para ello. Otra de las palancas clave en el ámbito de 
Recursos Humanos es el carácter retribuido que tiene Grupo Trocadero.
Por último, pero no menos importante, Grupo Trocadero apuesta por el 
equilibrio entre la vida personal y laboral de sus trabajadores. Esto que muchos 
consideran como un tópico o una eslogan vacío, es algo que Trocadero trata de 
convertir en una realidad diaria donde lo laboral y lo personal se complementen 
en lugar de competir. Grupo Trocadero ve al personal como un activo clave de 
la compañía que genera alto valor añadido, como yo siempre digo: “Nosotros 
pedimos trabajadores pero nos llegaron personas” (Maz Frisch).

La encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/azaharaserranojimenez
Web: http://grupotrocadero.com/
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GRUPO UBAGO 
LAURA FRANCO MORILLA 

Responsable de Recursos Humanos.
Alcanza casi 15 años de experiencia en el 
sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Laura es MBA en Dirección y Administración de Empresas, Licenciada 
en Ciencias del Trabajo y Diplomada en Relaciones Laborales por la 
Universidad de Málaga. A través de los más de 14 años de experiencia 
en el área de RRHH, su vida profesional ha transcurrido por diferentes 
compañías ligadas a distintos sectores en las que ha ido acumulando 
diferentes experiencias y modos de ver y hacer, hasta formar parte desde 
hace algo más de 9 años del Grupo Ubago, formado por más de 500 
trabajadores a nivel nacional.
Fue en 2013 cuando Laura comienza a asumir responsabilidades en la 
gestión del departamento, creciendo y adaptándose a los nuevos retos, 
tanto de gestión de personas como en la digitalización del área. Así, Laura 
califica esta época como “años intensos y apasionantes de crecimiento”, 
mostrando siempre su ilusión e interés por esta área que “no siempre es 
fácil, pero es apasionante”.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Digitalización del área de RRHH  Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo  Igualdad
Formación

Desde el departamento de Recursos Humanos de Grupo Ubago, destacan 
de manera principal los esfuerzos y resultados que están alcanzando 
en materia de formación y digitalización del departamento de recursos 
humanos.
Por un lado, la empresa tiene claro que la formación es un elemento 
fundamental para la capacitación de las personas en el puesto de trabajo 
y que, de igual modo, puede ser un elemento motivador, por lo que 
además de contar con un Plan de Formación, esta empresa tiene abierta 
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la posibilidad de que el empleado pueda solicitar formación, demostrando 
así una iniciativa de mejora.
Por otra parte, en el ámbito de la digitalización del área, Grupo Ubago 
tiene declarada una apuesta fuerte por la mejora de los procesos 
administrativos.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Digitalización del área de RRHH
Desarrollo del talento  Clima laboral
Evaluación del desempeño Retribución e incentivos
Valores corporativos  Igualdad
Formación

Desde Recursos Humanos, esta empresa pretende atender, entre otros 
objetivos, desde la actualidad hasta el año 2020, varias de las estrategias 
marcadas anteriormente. Para ello, consideran fundamental y se declaran 
conscientes de que inicialmente el equipo que conforma el departamento 
tiene que tener claros los objetivos y contar con una formación actualizada 
en las materias a desarrollar. 
Asimismo, para Grupo Ubago es vital continuar con el proceso de 
Digitalización, que comenzó en 2012, en el que se puso en marcha 
el proyecto de implantación de un programa de gestión capaz de dar 
cobertura tanto al área de administración laboral como al resto de 
áreas que conforman RRHH, ya que consideran que esta herramienta 
les ayudará a desarrollar y madurar tanto el proceso de reclutamiento y 
selección, como la comunicación interna, evaluación por competencias, 
la política de retribución e incentivos, formación continua y revisión de su 
Plan de Igualdad.

La encontrarás en... 
LinkedIn: http://tinyurl.com/linkedinLauraFranco
Web: http://ubagogroup.com/es
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GRUPO VIATEK 
ROSARIO DE LA VEGA FERNÁNDEZ

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el sector de los 
RRHH.
En la actualidad, gestiona 
una plantilla de entre 51 y 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Económicas y Máster en RRHH, Gestión del Talento o materias 
afines. Es una apasionada de la Gestión de Personas, firme convencida de los 
beneficios que para las compañías trae consigo la Gestión y Desarrollo del Talento, 
que impacta directamente en el negocio, donde el área de RRHH forma una pieza 
clave y fundamental para el cumplimiento de las estrategias corporativas.
A lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado puestos técnicos y de 
responsabilidad vinculados a los RRHH que le han permitido desarrollar una gran 
experiencia con perfil generalista, convirtiéndose en una profesional proactiva, 
creativa y polivalente, con elevado conocimiento del mundo digital aplicado a la 
gestión de personas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Employer Branding
Desarrollo estratégico
Igualdad
Administración de personal

Actualmente están en pleno desarrollo de la digitalización de procesos de 
reclutamiento y selección, con herramientas digitales y estrategia de Employer 
Branding adaptadas a la compañía apostando por la atracción del Talento. 
El departamento de RRHH se incorpora como figura clave dando respuesta a las 
necesidades estratégicas planteadas por otros departamentos de la compañía, 
constatándose no como departamento operativo, sino estratégico, dentro de la 
Organización. 
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Dentro de su función estratégica plantean soluciones adecuadas a los Planes 
de Acción establecidos en los diferentes departamentos. En el Grupo todas las 
actuaciones llevadas a cabo en la Organización cumplen con el Principio de 
Igualdad a todas los niveles.
Tienen implantado un sistema de comunicación y organización interna 
desarrollados por la Compañía que les permite la conciliación laboral y flexibilidad 
horaria, con la posibilidad de teletrabajo garantizando siempre el correcto 
funcionamiento y organización establecido en la empresa.

Principales retos estratégicos en el ámbito de los 
Recursos Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Employer Branding
Valores corporativos
I+D+i en RRHH

Actualmente el sector IT se enfrenta con dos grandes desafíos desde el ámbito 
de los RRHH. Por un lado, la transformación del departamento de RRHH 
en figura destacada que contribuya a la estrategia de la compañía; y por el 
otro, la Gestión del Talento, con la implantación de una gestión integral por 
competencias, evaluación del desempeño y estrategias eficaces de Employer 
Branding para atraer y fidelizar el talento, aspecto esencial e imprescindible 
para contribuir a la innovación tecnológica y mejora continua en el sector. De 
esta forma se garantiza la competitividad de la empresa, incluso impulsando la 
generación de soluciones disruptivas como ejemplos de éxito en el sector. 
Todo ello, enmarcado en el cumplimiento de los valores corporativos que les 
unen como capital humano de la organización hacia la consecución de la misión 
del Grupo.

La encontrarás en...
LinkedIn: http://tinyurl.com/Rosario-de-la-Vega
Web: www.grupoviatek.es



118)

GRUPO VID
PATRICIA GONZÁLEZ MALDONADO 

Responsable de Recursos Humanos.
En la actualidad, posee más de 2 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
Gestiona una plantilla de hasta 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Licenciada en Economía por la Universidad de Málaga, comenzó su 
trayectoria profesional en Grupo Vid hace aproximadamente 3 años. Al 
ingresar como Técnico en el Departamento de RRHH, ha ido creciendo 
y formándose día a día llegando a asumir desde hace 1 año el puesto de 
Responsable del Departamento de Recursos Humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad

En lo referente a clima laboral, destacan como buenas prácticas la 
potenciación del trabajo en equipo, los mecanismos de flexibilidad horaria 
y de adaptación a las situaciones personales del empleado. También, 
desde el área de recursos humanos, se fomenta la comunicación 
horizontal entre todas las líneas del organigrama de la empresa. Además, 
Patricia ha conseguido que la plantilla se encuentre muy implicada con la 
empresa y con el crecimiento de la misma.
En cuanto a Responsabilidad Social Empresarial, es una de las empresas 
líderes en dar oportunidad de empleo a aquellas personas que son recién 
tituladas o que desean combinar un empleo y sus estudios. Finalmente, 
en cuanto a la Igualdad, en Grupo Vid el 59% de la plantilla está formada 
por mujeres.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Retribución e incentivos

En el ámbito del reclutamiento y la selección de personal, Grupo Vid 
se marca como tarea pendiente la elaboración de un nuevo proceso de 
selección en el que el Departamento realice las entrevistas, bien de manera 
presencial, telefónica u online, de todos y cada uno de los candidatos que 
superan las pruebas. Con todo esto, el Departamento estaría implicado al 
100% en el proceso de selección. 
En materia de conciliación de vida personal y familiar, desean trabajar 
en el conocimiento de la situación personal de cada empleado, con el 
propósito de adaptar, en la medida de lo posible, su vida profesional a su 
vida personal. 
Finalmente, Grupo Vid se encuentra decidido a emprender un mayor 
seguimiento de los diferentes perfiles que posee en plantilla para 
identificar el talento y trabajar en potenciarlos, a través de una mayor 
formación y promoción interna, en paralelo a la creación de una mejor 
versión de su actual sistema de retribución e incentivos.

La encontrarás en…
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/patricia-gonz%C3%A1lez-
maldonado-6b3988124
Blog: www.playandprogress.com 
Web: http://grupovid.com
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GRUPO ZIEN IDEAS
LORETO DE ARMIJO PENALVA 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el ámbito de los Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Licenciada en Psicología y especializada en Recursos Humanos y Gestión 
del Talento, Loreto es una profesional con más de 15 años de experiencia 
en la gestión corporativa de Recursos Humanos tanto en empresas 
nacionales como internacionales de un volumen de plantilla que ha 
oscilado entre los 300 y los 1000 trabajadores. Se define a sí misma como 
una profesional acostumbrada a afrontar retos profesionales, aportar 
soluciones, economizar costes, trabajar por objetivos comenzando 
proyectos desde cero y liderando diferentes equipos. 
Su perfil es generalista habiendo abarcado prácticamente todas las áreas 
del departamento de recursos humanos: selección, formación interna, 
relaciones laborales, nóminas, contratación, analíticas de costes de 
personal, creación y puesta en marcha de planes de igualdad, evaluaciones 
360º, estudios de clima laboral, etc. Además, también posee una dilatada 
experiencia en el ámbito de la consultoría. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Valores corporativos
I+D+i en RRHH

Grupo Zien Ideas nació en el año 2010, dentro del periodo de crisis, con la 
creación de la empresa Axafone con cinco empleados. A fecha de hoy son 
un grupo de siete empresas con diversas actividades. Sus empleados han 
ido creciendo en paralelo con el desarrollo de la empresa y gran parte de 
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los puestos de mayor responsabilidad de cada una de las compañías que 
conforman el Grupo provienen en su mayoría de promociones internas 
que han destacado por su talento y su habilidad para el desarrollo del 
negocio.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Employer Branding
Retención del talento

Un desafío con el que se encuentran en el departamento de Recursos 
Humanos es la captación de perfiles válidos para la compañía. El sector 
de las Telecomunicaciones y la Informática es un campo que no goza de 
buena fama debido a la feroz competencia y el constante avance de las 
tecnologías. Por tanto, uno de sus retos es convertirse en una empresa de 
referencia en el sector y en la provincia de Málaga, no solo por su actividad 
si no por el valor añadido que quieren aportar a sus trabajadores. Para ello, 
van a trabajar en los próximos años en un plan estratégico de atracción y 
retención del talento con el firme propósito de convertirse en ejemplo de 
marca empleadora a nivel nacional.

La encontrarás en…
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/loreto-de-armijo-penalva-ab040522/en
Web: www.grupozienideas.com
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HAKOTRANS MUDANZAS 
INTERNACIONALES S.L.

NEUS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 4 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
Actualmente, gestiona una plantilla de hasta 
10 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología y Diplomada en Logopedia, con una amplia 
trayectoria en el sector de los Recursos Humanos, comenzó su desarrollo 
en esta área en consultoría, dedicándose sobre todo al asesoramiento 
en la selección de personal, RRHH y consultoría en general. Psicóloga 
vocacional, miembro Sociedad Española de Psicología Positiva, interesada 
en las relaciones personales y en las personas.
En la actualidad, es Responsable de RRHH en Hakotrans desde hace 2 
años.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Hakotrans cuentan con un clima laboral positivo donde prima el 
trabajo en equipo, la flexibilidad, otorgando incentivos en función de la 
productividad y el trabajo bien hecho. Se valora la comunicación interna 
y se favorecen las prácticas de Igualdad. Además, tienen un programa de 
RSE realizando diferentes programas con la Asociación Española contra 
el Cáncer.
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Principales retos estratégico en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

Desde el Departamento de Recursos Humanos de Hakotrans, los 
principales retos que se plantean de aquí al año 2020 se centran en 
reclutamiento y selección, seleccionar los perfiles más adecuados para 
cada puesto y motivar a los empleados. Además de permitir la conciliación 
laboral y realizar planes de formación personalizados.

La encontrarás en…
Twitter: @neusgonzalezr
LinkedIn: http://linkedin.com/in/neus-gonzález-62716233
Web: www.hakotrans.com
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HOTEL BARCELÓ MÁLAGA
JOSÉ MANUEL VILLEGAS

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el ámbito de los Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
entre 51 y 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Ciencias del Trabajo y con especialización en Gestión de 
Recursos Humanos. José Manuel cuenta con experiencia en Recursos 
Humanos en empresas de diferentes sectores como la distribución, la 
logística, el asesoramiento laboral y la hotelería. En la actualidad, lidera 
el departamento de Recursos Humanos del Hotel Barceló Málaga desde 
hace más de 3 años. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Clima Laboral
Evaluación del desempeño

Desde el departamento de RRHH, están comprometidos en gestionar 
toda la información que genera una organización. Con el objetivo de crear 
un espacio de comunicación interno y de puesta en común de toda esa 
información y evitar la saturación de los canales unidireccionales, hacen 
uso de las herramientas de evaluación del desempeño y la medición del 
clima laboral. La recogida de información, el análisis y la presentación de 
resultados y el establecimiento de líneas de acción les ayuda a actuar sobre 
aquellos factores mejor gestionables y más impactantes consiguiendo la 
mejora del entorno, el incremento de compromiso, el desarrollo de las 
personas y la consecución de los objetivos.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización del área de RRHH
Desarrollo del talento

De aquí a 2020 se convierte en reto fundamental orientar el desarrollo 
del talento de las personas para maximizar los resultados dentro de la 
organización a través del incremento de ingresos, de clientes, mejora de 
costes y crear estrategias que permitan la mejora de los procesos.
Otro reto importante al que hoy en día se enfrentan las organizaciones y 
sus departamentos y, en concreto, el área de RRHH, es su digitalización. 
Las principales dificultades que se encuentran es que los procesos 
internos de funcionamiento son poco repetitivos haciendo de RRHH un 
área difícil de gestionar porque es difícil de medir. La digitalización del 
área junto con el carácter transversal hará que los RRHH estén aún más 
presentes en el día a día de las organizaciones.

Lo encontrarás en…
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/jose-rrhh-barcelo-má-villegas-
arroyo-a02b7312a
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HUTESA 
AGROALIMENTARIA 

GREGORIO LÓPEZ DÍAZ

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 25 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 11- 50 trabajadores.

Breve biografía personal- profesional
Cursó estudios superiores y fue Director Financiero y de Personal durante 
25 años en Hoteles Meliá. Seguidamente, pasó a ser responsable de las 
mismas áreas en la empresa Hutesa Agroalimentaria, S.A.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

En Hutesa cuentan con un Plan Estratégico donde la Responsabilidad 
Social Empresarial cobra especial relevancia, y se trabaja para conseguir 
el desarrollo de sus profesionales a nivel de conocimientos, formación y 
cualificación. Se apuesta por el desarrollo profesional con una política de 
retención del talento Se aporta a sus empleados estabilidad, retribución, 
desarrollo, capacitación, promoción, valores.
Además, la conciliación laboral y familiar es un hecho real en Hutesa y se 
ofrecen horarios flexibles y personales para trabajar en el bienestar de 
sus empleados.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

Los retos que se plantean en Hutesa, según Gregorio, son planes que se 
afrontan con una formación continua a través de profesionales externos.
Desde el área de recursos humanos se pretende trabajar en la marca e 
identidad corporativa, conseguir que los colaboradores busquen trabajar 
en la empresa por las buenas posibilidades que ofrecen, además de realizar 
actuaciones centradas en la atracción y fidelización de sus empleados, así 
como la promoción y fomento de una  cultura de alto rendimiento.

Lo encontrarás en…
Web: www.hutesa.com
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ICCS CONTACT CENTER
MARÍA DEL MAR RODRÍGUEZ DE LA TORRE 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 12 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
650 trabajadores entre Málaga, Sevilla y 
Madrid.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, María del Mar 
posee un Máster en Desarrollo Organizativo y Dirección de Personas 
(recursos humanos) por ESIC Business & Marketing School y Máster en 
Asesoría Jurídica de Empresas por IE Business School.
María del Mar es una profesional de Recursos Humanos especializada 
en las áreas de desarrollo y relaciones laborales. Ha desempeñado sus 
funciones en distintos sectores; Consultora de RRHH, Sector farmacéutico, 
Hostelería, Turismo y Telemarketing. Durante su carrera profesional he 
compaginado estas funciones con la de docente en Recursos Humanos y 
habilidades directivas. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos

En el área de Recursos Humanos de ICCS preocupa especialmente la 
fidelización y retención del talento del personal. 
Creen firmemente en la importancia de la existencia de un buen clima 
laboral, en la promoción interna, en la comunicación y mejora de las 
distintas áreas para lo que cuentan con herramientas como cuestionarios, 
encuestas de satisfacción interna, comisiones de trabajo, etc.…
La selección y formación es el principal motor de la organización, 
acompañando a los candidatos desde la primera entrevista hasta la 
bienvenida en la empresa.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos 
Igualdad

Gran parte de la plantilla de ICCS trabaja a jornada parcial, por lo que 
intentan adaptarse a sus necesidades y disponibilidad a la hora de 
determinar la jornada, esto les ayuda a poder seleccionar a distintos 
perfiles; trabajadores con cargas familiares, personal joven que compagina 
el trabajo con sus estudios, etc... 
Por otro lado en ICCS existe un mayor porcentaje de trabajadoras que de 
trabajadores por las medidas de flexibilidad y conciliación que ofrece la 
compañía.
El clima laboral es nuestra principal herramienta para fidelizar a los 
trabajadores junto con una política de promoción interna para cubrir las 
distintas posiciones de estructura.
La comunicación a través de Recursos Humanos es crucial para todas 
estas medidas al estar en contacto con puestos de Dirección, estructura 
y agentes, realizando procesos de promoción interna, cuestionarios de 
satisfacción del personal, evaluación del desempeño y planes de carrera.
Desde el área de RRHH se entiende que en nuestro sector es importante 
premiar a cada trabajador/a de acuerdo con su desempeño y resultados a 
través de incentivos económicos y no económicos personalizando de esta 
manera la retribución.

La encontrarás en...
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/maria-del-mar-rodríguez-de-la-
torre-0908a928
Web: http://iccs.es/
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IELCO
ROCÍO LÓPEZ CAPARRÓS

Directora de Recursos Humanos.
Posee más de 15 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En este momento, gestiona una 
plantilla de entre 11-50 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Diplomada en Recursos Humanos y Relaciones Laborales con 
especialización de Master en Coaching y Gestión del Talento. Desde el 
año 1993, es responsable de la Dirección del Área de Recursos Humanos 
de IELCO, S.L., encargándose de todas las funciones de contratación, 
organización y planificación de personal así como del reclutamiento, 
selección, formación y planes de carrera y promoción profesional. A 
medida que se ha ido desarrollando el departamento, Rocío ha ampliado 
sus funciones realizando evaluaciones del desempeño, estudios de clima 
y satisfacción laboral y gestionando la implementación del Sistema de 
Gestión de la Responsabilidad Social en la compañía.

Aspecto en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Digitalización del área de RRHH
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

En el departamento de Recursos Humanos, se encuentran comprometidos 
con la transformación y digitación del área.  Para una adecuada gestión 
del clima laboral, anualmente se procede a la realización de encuestas 
a toda la plantilla de forma anónima para la valoración de la satisfacción 
del trabajador y la implementación de medidas para garantizar una 
mejora continua. Igualmente, a la finalización del contrato, el trabajador 
cumplimenta una encuesta de valoración de los diferentes departamentos 
de la empresa y los mandos superiores.
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A nivel de valores corporativos, anualmente se procede a la formación 
e información de los trabajadores sobre política de empresa, objetivos 
y planes anuales y estratégicos. Por otra parte, trimestralmente se 
procede a realizar entrevistas para el intercambio de impresiones entre 
los trabajadores y la dirección de Recursos Humanos para conocer las 
necesidades y las ideas de los mismos y aportar y encontrar soluciones. 
Además, para garantizar la conciliación laboral, se favorece la alternancia 
dentro del departamento de administración para que el personal se 
organice en horarios de entrada y salida, siempre que el puesto quede 
cubierto. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Flexibilidad horaria
Teletrabajo
I+D+i en RRHH

Consideran como principales  retos la implantación de sistemas de 
flexibilidad horaria y las posibilidades de teletrabajo. Para ello, consideran 
relevante realizar una modificación de los procesos de acceso al servidor 
remoto para realizar su adaptación a las necesidades de cada trabajador 
y que, de esta manera, puedan evitar tener que asistir físicamente a 
las instalaciones cuando sea posible. Además, respecto a la flexibilidad 
horaria, es un reto del departamento seguir ofreciendo posibilidades 
de modificación para asegurar la conciliación familiar, la formación o 
afrontar de cualquier causa personal del trabajador.
Respecto al I+D+i, el principal desafío del departamento es crear una 
aplicación o software donde se puedan generar alertas y avisos de los 
documentos sensibles de caducidad o revisión por parte del departamento 
de recursos humanos como pueden ser vigilancia de la salud, la formación, 
epis, etc.

La encontrarás en…
Web: http://ielco.es
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IKEA IBÉRICA
LUZ FERRER COLLANTES

Responsable de Recursos Humanos 
Málaga.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
superior a los 500 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología con la especialidad en Psicología del trabajo por 
la Universidad de Granada (UGR). Es Máster en Dirección de Recursos 
Humanos por la Cámara de Comercio de Madrid.
Además está certificada por IKEA en facilitación de programas como el 
Self Managed Learning y Team Development, para identificar y desarrollar 
el talento individual y de equipos de alto rendimiento.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad

Los valores y cultura de compañía son el marco que definen todos los 
procesos de gestión de los recursos humanos. En palabras de Luz Ferrer: 
“En IKEA seleccionamos, aprendemos, evaluamos el desempeño y 
desarrollamos el talento, el potencial y el liderazgo en base a nuestros 
valores y competencias claramente definidas”. Este marco favorece la 
manera en que se relacionan con los clientes, los equipos y los proveedores 
y facilita un enfoque de mejora continua y orientación a resultados; es 
decir, hacen crecer el negocio a través de las personas.
Así mismo están especialmente orgullosos del impacto positivo que su 
Programa de Desarrollo de talento para Emprendedores y Estudiantes 
#IkeaMálagaTalento está generando en la comunidad malagueña. Con 
este programa, creado bajo el paraguas de la Responsabilidad Social 
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Empresarial y que actualmente va por la segunda edición, quieren seguir 
siendo una marca significativa para la sociedad malagueña compartiendo 
el conocimiento, experiencia y valores con los jóvenes emprendedores y 
estudiantes facilitando su empleabilidad y el desarrollo sostenible de sus 
negocios.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Employer Branding
I+D+i en RRHH
El trabajador del futuro y la convivencia de perfiles 
multigeneracionales.

En lo que respecta a la conciliación, en palabras de Luz: “Nos esforzamos 
en conseguirla a través de un profesional especialista que planifica 
y distribuye de manera estratégica los horarios de los empleados en 
función de su situación de vida, necesidades personales y necesidades 
de negocio”.
Por otra parte, para el impulso del Employer Branding en IKEA sigue 
trabajando en desarrollar políticas en el ámbito de la gestión de los 
recursos humanos que les posicionen como una marca empleadora de 
referencia en Málaga.
Otro reto importante son los trabajadores del futuro. Desde IKEA se 
trata de acercar los valores y cultura empresarial a los trabajadores del 
futuro; creando el espacio para que puedan contribuir participando en 
las decisiones claves del negocio de una manera orgánica y democrática; 
cuestionando lo establecido, aprendiendo de los errores y bajo el 
paradigma del respeto a la diversidad y la inclusión.

La encontrarás en…
Twitter: @luzferrco
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/luz-ferrer-collantes-4765834a
Web: http://www.ikea.com/es/es/store/malaga/?preferedui=desktop
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IKONO SOLUCIONES
CARLOS LUCENA RODRÍGUEZ 

Director de Recursos Humanos.
Cuento con más de 15 años de experiencia 
en el ámbito de los Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
entre 11 y 50 empleados. 

Breve biografía personal – profesional
Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y especializado 
en Recursos Humanos y relaciones laborales. Desde muy joven, comenzó 
a colaborar y ayudar en la empresa de su familia. Esta experiencia 
conjuntamente con su personalidad autodidacta despertó su espíritu 
emprendedor y creó su propia empresa dedicada a la organización de 
eventos, ferias y otros servicios de diseño, montaje y desmontaje de 
stands, etc., lo que le llevó a dirigir un equipo de profesionales durante 
más de 30 años. En la actualidad, ocupa el cargo de Director de  Recursos 
Humanos en Ikono Fábrica.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral

En Ikono, se realizan reuniones periódicas entre empresa y trabajadores 
con el fin de potenciar la colaboración de los empleados y su participación 
ya que son parte primordial y activa de la compañía. En estas reuniones 
persiguen también el objetivo de potenciar la inteligencia colectiva y el 
talento mediante la colaboración y puesta en común de soluciones. 
Por otra parte, se propicia un horario flexible para los trabajadores de 
manera que la conciliación laboral y personal pueda ser una realidad. 
Desde el departamento, consiguen que los empleados se encuentren en 
un buen entorno laboral desempeñando un puesto acorde a su vocación y 
mantengan una buena comunicación con sus superiores ya que esto tiene 
un efecto directo en la empresa y en la mejora de resultados. Además, 
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valoran el uso de acciones formativas para conseguir que los empleados 
además de ir asimilando nuevos conocimientos, vayan aprendiendo y 
aumentando sus habilidades profesionales, su sentido de pertenencia y 
su implicación con la empresa mejoren.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Desarrollo estratégico

El primer reto que están afrontando en este momento es la implantación 
de un sistema ERP que pueda permitir a la compañía obtener información 
sobre los empleados a través de la analítica y el Big Data, para  así poder 
mejorar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de gestión del 
talento. Además esa información les ayuda a conocer en qué punto se 
encuentran sus trabajadores y qué tienen que hacer para progresar y 
evolucionar. 
Otra de las metas que tienen por delante es la flexibilidad horaria y la 
conciliación laboral y personal. En este momento, los empleados pueden 
acogerse a diferentes turnos de trabajo. Igualmente, la formación es otro 
pilar básico para que los trabajadores puedan dominar las competencias 
claves para la transformación digital. Los planes formativos de Ikono se 
basan en un método de Blended Learning que se apoya en las nuevas 
tecnologías y en los nuevos dispositivos existentes.

Lo encontrarás en…
Web: http://ikonosoluciones.com
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INGENIA
INMACULADA ANDRADE

Responsable del Área de Servicios 
Corporativos y Recursos Humanos.
Cuenta con más de 3 años de experiencia en 
el sector de los Recursos Humanos.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Cursó estudios de Filología Hispánica en la Facultad de Filosofía y letras de 
la Universidad de Málaga. En el año 1993 se incorpora a la empresa Ingenia 
ocupando diferentes puestos y evolucionando profesionalmente hasta la 
actualidad. En este momento, ocupa el cargo de Responsable del Área de 
Servicios Corporativos donde se incluyen diferentes departamentos de la 
compañía como recursos humanos, compras, viajes y mantenimiento.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Digitalización del área de RRHH
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial

En Ingenia cuentan con estrategias y procedimientos en el área de 
reclutamiento y selección para asegurarse de que los candidatos que 
participan en sus procesos están continuamente informados del estado del 
proceso y su candidatura. Igualmente, facilitan la incorporación de nuevos 
empleados y realizan seguimiento de estas nuevas incorporaciones. Cuentan 
con un portal de empleo propio en el que mantienen, de manera continua, 
los procesos de selección abiertos para brindar la posibilidad de que puedan 
inscribirse todos aquellos candidatos que lo deseen. 
Por otra parte, el área de Recursos Humanos está digitalizada, tanto en relación 
a la información y datos de los empleados como a su portal de empleo y la 
intranet corporativa. Garantizan un buen clima laboral organizando diferentes 
eventos e implementando estrategias de comunicación interna exitosas. 
Disponen de un Comité de Responsabilidad Social Empresarial donde 
proponen, analizan e implantan diferentes medidas de tipo social, económicas 
y medioambientales para la colaboración con otras empresas y ONG’s. Son 
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miembros del Foro Provincial de Empresas Socialmente Responsables y se 
encuentran adheridos al Pacto Mundial de Naciones Unidas. Algunos de los 
ejemplos de sus colaboraciones con ONG’s son la Campaña de “Semana 
Solidaria” o la Campaña desayunos solidarios de Bancosol. Además, Ingenia 
dispone de un Plan de Igualdad de Oportunidades que resume las distintas 
acciones encaminadas a promocionar la igualdad de oportunidades en la 
Compañía.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding

En los próximo tres años Ingenia se enfrenta a varios retos en el ámbito de 
los recursos humanos para tratar siempre de seguir avanzando y mejorando. 
Entre otros, a nivel de reclutamiento y selección se aspira a mantener una 
base de datos dinámica de perfiles técnicos. 
Igualmente, se hace imprescindible seguir utilizando herramientas como 
la evaluación del desempeño para detectar necesidades formativas y de 
acompañamiento para potenciar y desarrollar el talento de la plantilla. 
Respecto al clima laboral, ya tienen identificado un plan de mejora para 
ponerlo en marcha en un futuro próximo y conseguir su asentamiento dentro 
del plan estratégico del área. 
En relación a la responsabilidad social corporativa, cada año diseñan un 
nuevo plan de acciones anuales continuas cuyas actividades van encaminadas 
a la concienciación de los empleados haciendo aportaciones a entidades 
benéficas y a la consecución del bien social general. 
Otro desafío importante para Ingenia de aquí hasta 2020 es trabajar en 
colaboración con los departamentos de Marketing y Comunicación en un Plan 
de Mejora del Employer Branding ya que lo consideran pieza fundamental 
para el futuro.

La encontrarás en…
Web: http://www.ingenia.es/es
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INTERHANSE (PONT GRUP)
JESÚS PÉREZ DELGADO

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 3 años de experiencia.
En la actualidad gestiona una plantilla de entre 
51 y 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Psicología por la Universidad de Málaga y posee una amplia 
formación de postgrado: Máster en la Gestión Integral de los RRHH en la 
empresa por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), Máster 
MBA en ESESA Business School y Máster Coaching Individual y Grupal 
por la Universidad de Málaga.
Es un apasionado de las personas y de los procesos de cambio en 
organizaciones. Su objetivo es, desde un rol generalista, ayudar a ofrecer 
una visión estratégica de los recursos humanos manteniendo el equilibrio 
entre las necesidades del negocio y las necesidades de las personas que 
en él se desarrollan.
Anteriormente, ha desarrollado su trayectoria profesional en empresas 
locales como: Torcal Formación o Avanza Comunicación. Adicionalmente 
posee experiencia internacional en empresas como Inditex, United Color 
of Benetton o Diageo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Employer Branding
Desarrollo estratégico
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En primer lugar, afirma que para ofrecer respuestas a la demanda de 
los trabajadores hay que comprender cuáles son sus necesidades para 
después poder diseñar estrategias, políticas, y proyectos que permitan 
satisfacerlas.
Desde Pont Grup, y una vez que han conocido esas necesidades, se han 
desarrollado diversos proyectos con el objetivo de generar un impacto 
positivo tanto en las personas como en la cuenta de resultados; entre 
ellos se encuentran el diseño de un Plan de Comunicación Interna, una 
descripción de puestos o el establecimiento de un sistema de retribución 
variable. Adicionalmente, el área de RRHH trabaja estrechamente 
con el área Marketing para el diseño e implantación de campañas de 
comunicación interna, generar engagement o mejorar la calidad de vida 
de las personas a través del salario emocional.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivo
Employer Branding
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Después de realizar un diagnóstico a nivel organizacional se identifican 
ciertas dimensiones de mejora sobre las que se está trabajando. Así, los 
esfuerzos se centran en diseñar objetivos a todos los niveles jerárquicos, 
elaborar herramientas que permitan medir y evaluar el desempeño de 
los trabajadores y desarrollar iniciativas que generen compromiso y 
sentimiento de pertenencia en los colaboradores.
Entre los retos para los próximos años se encuentran atraer y retener 
el talento, generar compromiso en los colaboradores y dar mayor 
importancia al análisis de datos.

Lo encontrarás en…
Twitter: @vjperezdelgado
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jesusperezdelgado
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 KPMG ABOGADOS

FERNANDO MARCOS GÓMEZ

Responsable de KPMG Abogados en 
Málaga.
Alcanza más de 15 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de hasta 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Presta sus servicios profesionales en la Agencia Tributaria durante 14 
años, con responsabilidad sobre un grupo de 70 personas y desde hace 6 
años es Responsable de KPMG Abogados en Málaga, con responsabilidad 
sobre un equipo de 20 personas.
En lo referente a su formación, es Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales y Derecho, por la Universidad Complutense de Madrid; 
Miembro del Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y 
realizó como postgrado el curso de Alta Dirección de Empresas Líderes, 
por el Instituto San Telmo.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización del área de RRHH
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial

De los aspectos mencionados, declaran como ámbitos de mayor desarrollo 
como compañía el teletrabajo y su sistema de evaluación del desempeño.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos

Fernando hace especial hincapié en que su trabajo puede resultar muy 
exigente en términos de horas y dedicación. En esta línea, comprueban día 
a día que las nuevas generaciones valoran la conciliación y la flexibilidad 
horaria como un activo muy importante para incorporarse a un proyecto. 
Debido a ello, su principal objetivo es atraer el talento y facilitarles las 
mejores condiciones de trabajo para la vida personal, así como el estar 
acertados en el sistema de incentivos, de modo que se consigan aunar los 
objetivos personales y los de la empresa.

Lo encontrarás en...
LinkedIn:  https://es.linkedin.com/in/fernando-marcos-
g%C3%B3mez-04045538/en
Web: https://home.kpmg.com/es/es/home.html
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LA CALA RESORT
JAVIER NAVARRO MARTÍNEZ

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 51 a 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Comienza su carrera profesional vinculado a la Formación para 
profesionales y empresas, sector que le sirve de puente con el área de 
Recursos Humanos, donde ha trabajado en proyectos para grandes 
empresas de sectores muy diversos. 
Ha desempeñado cargos de Dirección Comercial y en los últimos años su 
labor ha estado enfocada en el sector de la Hostelería desde la Dirección 
del área de Recursos Humanos.
Ha estudiado Educación y Comunicación Audiovisual y es Máster en 
Recursos Humanos. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Desarrollo del talento
Clima laboral
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

En La Cala Resort, la gestión de los Recursos Humanos es un área 
absolutamente estratégica dentro de la gestión de la Compañía, y para que 
sea considerada así, tiene que aportar soluciones reales y cuantificables a 
las líneas de negocio. 
Otra de las principales fortalezas de la compañía es establecer canales de 
comunicación abiertos y transparentes con el personal como parte de una 
cultura de servicio enfocada, no solo a los clientes externos, sino también 
al empleado como cliente interno. 
Solo explicando las dificultades, fortalezas y estrategias de la Compañía 
y paralelamente escuchando las aportaciones de los trabajadores, se 
puede obtener la máxima implicación y un clima laboral positivo. 
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También se realizan completos programas de formación para reciclar, 
reforzar o facilitar la adquisición de nuevas habilidades de gestión y 
desempeño, y se trabaja de manera decidida en crear relaciones de 
trabajo cada vez menos jerarquizadas, más abiertas y enriquecedoras a 
nivel profesional y personal. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico

En un ámbito tan tradicional en la gestión empresarial como la hostelería, 
el principal reto es encontrar, desde la consideración de los Recursos 
Humanos como área estratégica en el desarrollo y consecución de los 
objetivos empresariales, fórmulas que permitan el establecimiento de 
marcos de desempeño de alta eficiencia para la Compañía que sean 
motivadores para los equipos de trabajo y que favorezcan un desarrollo 
profesional y personal para cada integrante de la empresa en esquemas de 
relación cada vez más horizontales, menos jerárquicos, y enriquecedores 
y que además posibiliten una conciliación real de los intereses de la 
empresa con los intereses personales y familiares. 
Para ello, será fundamental la aportación de formas creativas de gestión y 
de herramientas y recursos tecnológicos que permitan una mejor gestión 
de personas y del desempeño de las diferentes operativas de trabajo. Y 
no se puede olvidar que todas estas estrategias deben ser conducentes 
a ofrecer experiencias únicas y satisfactorias a sus clientes, con los 
que también tendrán que establecerse nuevos canales y códigos de 
comunicación.

Lo encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/
javier-navarro-martínez-25445524
Web: http://www.lacala.com/es/
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LEROY MERLÍN MÁLAGA 
MÓNICA BARBERO ALBA
Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda ente los 51-250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga, durante la carrera 
desarrolló el practicum en el área de formación del Ayuntamiento de 
Málaga. Posteriormente fue becada por la Universidad de Málaga para 
realizar un periodo de prácticas en la empresa de distribución UDAMA-
EROSKI. Una vez finalizado este periodo, comenzó a trabajar en el 
departamento de RRHH de la empresa MASKOM gestionando el área de 
selección y formación durante un periodo de 5 años.
Actualmente es Responsable de Recursos Humanos en Leroy Merlin en 
Málaga.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial

El valor más importante en Leroy Merlin es su propio equipo, por eso hay 
un seguimiento continuo a través de la cercanía y del acompañamiento 
para desarrollar el talento interno.
Cuentan con una política de RSE dirigida a la población de ancianos y 
jóvenes, trabajando cada una de sus tiendas en esta área. Concretamente 
en Málaga están trabajando en rehabilitar una casa de Acogida para niños 
en Álora en colaboración con la ONG “Mundo Infantil”.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding

Para Leroy Merlin uno de sus principales ejes es la captación y 
reclutamiento de talento externo, cuidando mucho su imagen como 
empleador, dándose a conocer y participando en todos los eventos que 
tienen lugar a nivel de RRHH.
Tienen un importante compromiso con las nuevas generaciones de 
talento, por ello, son una empresa que colabora tanto con las escuelas de 
negocio como con la Universidad en desarrollar un programa de becas y 
prácticas.
Están muy comprometidos con la sociedad colaborando con entidades no 
gubernamentales tales como Bancosol o Cruz Roja-Málaga.
Su principal valor son sus colaboradores, por tanto, su principal objetivo 
es el desarrollo de sus equipos a través de un proceso de evaluación de 
desempeño continuo a través de la cercanía y acompañamiento de los 
managers.

La encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/monica-barbero-alba-64a12172
Web: www.leroymerlin.es
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LEROY MERLIN MARBELLA

SANDRA NAVARRETE DIAZ

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los  51-250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Pedagogía con formación postgrado en RRHH.
Comenzó su trayectoria profesional el año 98 en Carrefour en el 
departamento de cajas. En sus primeros días recibió un curso de 
bienvenida a partir del cual tuvo claro a lo que se quería dedicar.
Estuvo diez maravillosos años en el departamento de RRHH. 
Posteriormente paso al mundo de la hostelería en el que estuvo casi siete 
años de los cuales aprendió la importancia de trabajar en equipo en época 
de crisis.
Actualmente se encuentra en una gran multinacional, Leroy Merlin en 
Marbella, empresa en las que las personas cuentan y mucho. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Responsabilidad Social Empresarial
Retribución e Incentivos

Leroy Merlin en el ámbito de la responsabilidad social corporativa generan 
riqueza local apoyando al emprendimiento. Mejora la sociedad facilitando 
el acceso a un hogar digno de niños y personas de tercera edad.
Apoya el acceso al mercado de trabajo ofreciendo oportunidades de 
formación e integración laboral. Es un excelente lugar para desarrollarse 
personal y profesionalmente con una política RRHH orientada al bienestar.
Respecto a la retribución e incentivos, cuentan con una política de 
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participación que implica a todos los colaboradores en la toma de 
decisiones y resultados de la empresa, si los resultados se consiguen 
entre todos, Leroy Merlín considera que los beneficios también deben 
compartirse entre todos los colaboradores.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área de RRHH
Evaluación del desempeño
Desarrollo del talento

Digitalización área RRHH: co-lideran la transformación digital con un 
plan de formación en competencias y actitudes digitales. Los procesos de 
RRHH evolucionan hacia la digitalización con portal de empleado, Campus 
y redes sociales internas.
Evaluación del Desempeño y Desarrollo del talento: impulsan un ecosistema 
de talento donde comentan un modelo de aprendizaje pertinente continuo 
e innovador. Trabajan con programas de Jóvenes Graduados contando 
con el mejor Programa de Prácticas y Becas garantizando itinerarios de 
formación y desarrollo 2.0 por colectivos.

La encontraras en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/sandra-navarrete-diaz-8ab40310a
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LES ROCHES MARBELLA 
INTERNATIONAL SCHOOL 
OF HOTEL MANAGEMENT

ALMIKE ORUE-ECHEVARRÍA LORES

HR Manager.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51 - 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, Almike es Máster 
en Gestión de Recursos Humanos por la Universidad Complutense de 
Madrid, Certificación en Coaching y PNL por el Instituto Europeo de 
Coaching y Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales por el 
Colegio de Graduados Sociales de Málaga.
Cuenta con una amplia experiencia dentro del ámbito de recursos 
humanos, tanto en consultoría como en línea. Posee un perfil generalista de 
desarrollo de recursos humanos, administración de personas, relaciones 
laborales, prevención de riesgos y Responsabilidad Social Empresarial. 
En la actualidad, ocupa el cargo de Dirección de Recursos Humanos en 
Les Roches Marbella International School of Hotel Management.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding Valores corporativos
Desarrollo estratégico Igualdad

A finales de 2015 se crea el Comité de Responsabilidad Corporativa, en el 
que están representados tanto la Dirección General como miembros de 
faculty y staff de Les Roches. Incluye también a los alumnos a través del 
Sustainability Club y el recién creado Events Club, así como a través de las 
actividades sociales de carácter académico.
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Durante el año pasado y este se ha colaborado con 20 asociaciones en 
más de 40 eventos muy diversos, con donaciones, trabajos, etc. (Plan de 
Igualdad, Mercadillos y Eventos solidarios con participación de empleados, 
premios solidarios a la comunidad, eco-week, etc.)
Referente a las actuaciones de comunicación han sido muy diversas, 
destacando las acciones de reconocimiento públicas y personales a 
empleados: Entrega de premios en las graduaciones y en las reuniones de 
empleados, las “reuniones de sofá”, las acciones formativas compartidas 
para fortalecer las relaciones transversales y el Lenght of Service Awards.
En lo que se refiere a la Seguridad y Salud Laboral destacan, entre otras, las 
siguientes actuaciones: plan de autoprotección, revisión dental y el acuerdo 
con Helicópteros Sanitarios.
Por último, destacar el Plan de Beneficios para los empleados, con medidas 
como: el Half- Friday Off, Shopping at LRM, Laundry Service y el LRM 
Special Prices.

Principales retos estratégicos en el ámbito de los 
Recursos Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección     Conciliación laboral
Responsabilidad Social Empresarial    Desarrollo del talento 
Valores corporativos     Desarrollo estratégico

El objetivo es que Les Roches Marbella sea un “Good Place to work” 
para su empleados y que todos se sientan orgullosos de pertenecer a la 
escuela como equipo, sacando a relucir su “differential touch”,  que forma 
parte de la forma de ser y cultura de la organización.
La cultura está en su visión, en los objetivos de empresa; ser centro 
de excelencia y buenas prácticas, en generar talento con credibilidad y 
coherencia, y en definitiva ser referente a nivel mundial en los conceptos 
Hospitality y Turismo.
La cultura de la compañía se trabaja y se construye entre todos y con ese fin 
se estableció el LRM Pride Plan o Plan Orgullo, que engloba las siguientes 
grandes áreas: buenas prácticas, plan de comunicación, política de RSC, 
Seguridad y Salud (y, en general, el bienestar de los empleados) y el Plan 
de Beneficios para los empleados.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/almike-
orue-echevarria-lores-1749434/es
Web: http://www.lesroches.es/
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LIMASA  
(SERVICIOS DE LIMPIEZA 
INTEGRAL DE MÁLAGA III)

LUIS J. MARTIN FERNANDEZ 

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 20 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
superior a los 1.250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Graduado Social colegiado como ejerciente desde 1993. Luis Martín es 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad 
de Francisco de Vitoria, Diplomado en Alta Dirección de Empresas por el 
Instituto Internacional de San Telmo, y Máster en Recursos Humanos y 
otros programas de postgrados de diferentes universidades de prestigio, 
como es la Universidad de Málaga.
Comenzó a trabajar en el año 1988, compatibilizando estudios y trabajo. 
Entre las empresas más destacadas donde ha desempeñado su labor nos 
encontramos con: 
ADECCO T.T., donde desempeñó el cargo de Director de Delegación Jefe 
de Relaciones Laborales Centro / Sur / Islas; Corporación CIRSA en la que 
trabajó como Jefe de Relaciones Laborales Centro/SUR/Islas. Además ha 
asesorado a diversas empresas en materia de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, a nivel nacional y en diversos sectores de actividad. 
Desde junio 2005 trabaja como Director de RRHH de la empresa Servicios 
de Limpieza Integral de Málaga III, S.A. (LIMASA). 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico
Igualdad
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En el caso de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), Limasa lleva 
desde el 2009 desarrollando este sistema de mejora estando certificados 
en la SA8000 que contribuye de forma activa y voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de la empresa.
Referente al Plan de Igualdad, desde 2008 el área de RRHH lleva aplicando 
en la compañía Planes de Igualdad primero con el Plan Igualem de la 
Junta de Andalucía y luego aplicando de forma voluntaria y más allá de lo 
establecido legalmente su Plan de Igualdad de la Empresa.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

Referente a la estrategia a seguir en clima laboral, se pretende trabajar 
mediante encuestas anuales y planes de acción derivados de las acciones 
de mejoras detectadas en las encuestas.
Otra acción es flexibilizar los conceptos retributivos, con el reto de sin 
incrementar gasto ni masa salarial, establecer objetivos variables por 
rendimiento, calidad y desarrollo personal.
Sobre la Responsabilidad Social Empresarial, seguir profundizando en 
la aplicación con los aliados estratégicos, profundizar en acciones de 
Prevención de Riesgos Laborales, Recursos Humanos y Medio Ambiente 
que permitan alcanzar mejores niveles de desarrollo en RSC. Y seguir con 
el voluntariado dentro de este ámbito.
Por último, se quiere trabajar en un mayor desarrollo y mejora del Plan 
de Igualdad de Empresa.

Lo encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/luis-j-martin-fernandez-7851a028
Web: http://www.limasa3.es/ 
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LUMON CRISTALES 
ESPAÑA

CRISTINA ROBLES ESTEBANEZ 

HR Manager Lumon España.
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 11-15 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Relaciones Laborales con formación Executive en Dirección 
Estratégica de Recursos Humanos en el Instituto de Empresa Business 
School. 
Durante su desarrollo profesional ha trabajado en la cadena de valor de 
los recursos humanos en diferentes sectores y ante distintos escenarios, 
contando actualmente con más de diez años de experiencia en la formación 
de equipos para grandes proyectos económicos.
Cuenta con un perfil generalista, con amplia experiencia en vincular las 
políticas estratégicas de recursos humanos al negocio, cualidad que 
le permite cuidar la creación de valor para ambas partes. Siempre ha 
contado con grandes líderes en las empresas en las que ha trabajado, 
lo que le hace su tarea diaria más sencilla, resultando fácil vincular las 
personas a las líneas estratégicas de la compañía.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño  Retribución e incentivos
Employer Branding  Valores corporativos
Desarrollo estratégico

En Lumon Cristales utilizan su know-how en diferentes entornos y países, 
lo que los hace muy competitivos y fuertes en el mercado. Precisamente 
ese es su principal valor añadido y diferencial hacia el resto de empresas 
del sector. La forma de hacer las cosas, los comportamientos y conductas 
que cada uno de ellos tienen en sus puestos de trabajos tienen el sello 
“Lumon”.



(153

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

Para ellos es fundamental el periodo de formación de cada una de las 
personas que se incorporan a Lumon. Durante la inmersión de los nuevos 
profesionales trabajan en diferentes aspectos técnicos, pero también hay 
un tiempo dedicado a la formación en sus valores, su historia, crecimiento 
y comportamientos.
Sin duda, en Lumon la formación inicial de los nuevos profesionales es 
el camino para su propio crecimiento y el de la organización. Desde la 
dirección de la empresa se empuja a todos a que se formen de manera 
continua y ellos mismos predican con el ejemplo. En su plan de desarrollo 
personal cada uno de ellos se comprometen a llegar a un objetivos y Lumon 
da las herramientas necesarias, ayuda y motivación para conseguirlo. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección  Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño Retribución e incentivos
Employer Branding  Valores corporativos
Desarrollo estratégico  Igualdad

El desarrollo profesional y corporativo entre la línea ejecutiva de Lumon y 
el departamento de RRHH, nace de una apuesta personal y estratégica de 
Javier Martínez Uría (Country Manager).
Para Lumon, el crecimiento de una empresa está directamente relacionado 
con la capacidad que tengan en el continuo ejercicio del liderazgo del sector 
y de lo atractivo que pueda resultar como empleadores. En su filosofía 
empresarial creen firmemente que la clave es vincular los procesos de 
selección a los valores y cultura organizacional. De ese modo, garantizan el 
encaje entre los mejores profesionales y la empresa, reduciendo de manera 
exponencial la rotación de la plantilla. 
La implicación de los líderes de los equipos y los managers en los procesos 
de selección también es fundamental, y sin duda alguna, el trabajo continuo 
les está dando muy buenos resultados. Es por ello que cada día trabajan en 
conocer al detalle las necesidades específicas de cada delegación, teniendo 
en cuenta también el estilo de liderazgo de cada mánager; lo que consideran 
que ha sido clave para el incremento de su plantilla. 

La encontrarás en…
Twitter: @cristi_robles
LinkedIn: es.linkedin.com/in/crisrobles
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MÁS ANIMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN S.L.                     

ALEJANDRO CORRAL BRAVO

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 10 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de entre 51 y 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Cuenta con una amplia experiencia en el mundo de los Recursos Humanos, 
la gestión de personas y la prevención de riesgos laborales. Durante su 
trayectoria ha tenido oportunidad de trabajar en diferentes empresas con 
diferentes grados de responsabilidad, desarrollando sus conocimientos 
en este apasionante mundo y sin dejar nunca de aprender de las personas 
y de sus diferentes talentos.
Desde hace dos años, es Responsable de Recursos Humanos en Más 
Animación.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento

En Más Animación llevan a cabo un complejo proceso de selección de 
personal a través de los cursos y prácticas que realizan los alumnos 
de su escuela oficial, lo que les permite conocerlos de cerca durante 
algún tiempo y seleccionar aquellos perfiles que mejor se adaptan a las 
necesidades de su organización.
De igual manera, y a través de las jornadas de convivencia y formación 
interna que han venido realizando con aquellos perfiles identificados con 
mayor potencial de desarrollo y de cara a posibles promociones, realizan 
numerosas actividades que les permiten identificar esos talentos que 
demanda la organización y al mismo tiempo un mejor reparto de las 
tareas y las responsabilidades de acuerdo con las demandas que a su vez 
los trabajadores hacen de la empresa, en lo que consideran un feedback 
muy valioso.
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Como medida que permita la conciliación de la vida personal y laboral 
del equipo de Más Animación, han implantado un horario flexible de 
trabajo, así como la posibilidad de realizar numerosas tareas desde casa, 
incidiendo más en la necesidad de alcanzar objetivos que en cumplir un 
estricto horario laboral.

Principales retos estratégico en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento

Desde el departamento de RRHH de Más Animación, consideran que la 
llegada de la tecnología y la transformación digital es ya un hecho que 
ha acabado por hacerse presente en todos y cada uno de los aspectos 
de nuestra vida. El trabajo y el ambiente laboral no es una excepción, 
y es por ello que uno de los principales retos y objetivos de la empresa 
es implementar medidas y políticas de RRHH que permitan que los 
trabajadores puedan adaptarse a este cambio al ritmo que lo hace la 
empresa y mantenerse en un constante proceso de actualización.
Por otra parte, un reto indispensable para cualquier empresa hoy en día es 
el desarrollo y la mejora de medidas que permitan una mejor posibilidad 
de conciliación de la vida laboral y personal para el trabajador, lo cual, sin 
duda, tendrá una repercusión evidente en su compromiso con la empresa, 
su estabilidad personal y el clima laboral que tenga como consecuencia 
de beneficios tanto para el propio trabajador como para la empresa.

Lo encontrarás en…
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/alejandro-corral-bravo-b1702966/en
Web: www.masanimacion.com
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MASKOMO 

MIGUEL ANGEL RUBIO MOSTEIRO 

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 8 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 500 trabajadores.

Breve biografía - profesional
Estudió Derecho especializándose en la rama Laboral y experto en la 
Gestión de Recursos Humanos. Ha ocupado el cargo de Responsable 
del Departamento de Recursos en diferentes empresas de diversos 
sectores como la construcción naval o la distribución. Desde hace más 
de 4 años pertenece a Maskomo, S.L., empresa andaluza dedicada a la 
distribución y venta de productos en supermercados. En esta empresa, 
ocupa actualmente el puesto de Director de Recursos Humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico
Igualdad

Desde el departamento de RRHH de Maskomo, S.L. trabajan por una 
selección adecuada y adaptada a los perfiles que necesitan, respetando 
los dos principios básicos de no discriminación e igualdad de género, 
promoviendo y garantizando la igualdad de trato y de oportunidades entre 
mujeres y hombres, y eliminando las barreras que dificultan y obstaculizan 
la aplicación del principio de igualdad.
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Apuestan claramente por el talento, conscientes de facilitar la conciliación 
laboral-familiar, creando un adecuado clima de trabajo mediante el 
fomento de la motivación diaria de la plantilla.
Además de colaborar con ONG’s, fundaciones sin ánimo de lucro, 
Universidad y otros organismos públicos o privados, mediante la 
realización de acciones formativas y prácticas laborales en la empresa.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y Selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Maskom, continuarán con su apuesta por el talento y facilitando la 
conciliación laboral-familiar, sin dejar de lado el mantener un adecuado 
clima de trabajo mediante el fomento de la motivación diaria de la plantilla. 
Dentro de su proyecto de aquí a 2020 está crecer en volumen de negocio 
conjuntamente con el proporcional crecimiento de la plantilla y continuar 
apostando por la colaboración con ONG´s, fundaciones sin ánimo de 
lucro, Universidad y otros organismos públicos o privados, mediante la 
realización de acciones formativas y prácticas laborales en la empresa.

Lo encontrarás en…
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/miguel-angel-rubio-
mosteiro-77745391/en
Web: www.maskom.es
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MAUDE STUDIO
PALMIRA CORREA FERNÁNDEZ 

Coordinadora de RRHH y Responsable 
de la Agencia de Colocación.
Cuenta con más de 12 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de hasta 35 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Coordinadora de Recursos Humanos en la empresa Maude Studio 
y Responsable de la Agencia de Colocación Maudemplea. A su vez, es 
Psicóloga, Máster en RRHH y Coach Social, de formación. Experta 
en RRHH con más de 12 años de experiencia, domina los ámbitos de 
Selección, Formación, Orientación, Intermediación Laboral, Recolocación 
y Coaching. Cuenta con amplia experiencia como formadora en 
habilidades, ha coordinado equipos de trabajo y destaca por su perfil 
complementario en Consultoría tanto a nivel nacional como Internacional 
(BID, Banco Mundial...).

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Responsabilidad Social Empresarial

Desde Maude Studio se cuenta con la Agencia de Colocación Maudemplea 
(www.maudemplea.com). Desde ella, se lleva a cabo la gestión de ofertas 
de empleo para empresas que necesiten perfiles profesionales. Por otro 
lado, en la gestión de ofertas internas, la organización viene desarrollando 
el objetivo de poner en el mercado visible al menos el 60% de las ofertas 
laborales que se gestionan dentro de la organización, aumentando la 
posibilidad de acceso laboral a las personas demandantes de empleo que 
se encuentran en búsqueda activa. Dicho objetivo se ha mantenido durante 
2016 teniendo, hasta la actualidad y durante el presente año, el 67,74 % de 
las demandas internas de perfiles profesionales publicadas en abierto.
Asimismo, Maude, es integrante del Foro Provincial de Empresas 
Socialmente Responsables, cumpliendo con la misión de identificar retos 
comunes así como trabajar de forma conjunta para realizar propuestas y 
reforzar el compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial como 
forma de gestión por parte de todo el empresariado malagueño. 
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Clima laboral
Valores corporativos

El objetivo primordial para esta compañía es llevar a cabo la mejor 
selección del talento para incorporar a su equipo, tanto en el ámbito 
comercial (asesoramiento, venta y distribución del servicio), como en 
el desarrollo del servicio incorporando específicamente perfiles de 
formadores y tutores especialistas en metodología e-learning, sin olvidar 
el equipo de gestores de formación, dentro del ámbito de la pedagogía, la 
psicología y demás materias afines. 
Cuentan con personal propio para crear y desarrollar todos los servicios 
que ponen en el mercado, tanto desde el ámbito del desarrollo de 
contenidos multimedia como de programas informáticos que facilitan 
el día a día en el control y gestión del alumnado, así como de personal 
interno, que organiza y coordina las gestión interna de este centro de 
formación privado con más de 30 años de experiencia, consiguiendo una 
modernización y adaptación del mismo a las necesidades del mercado, 
gracias al equipo humano que lo conforma.
En cuanto al medio/largo plazo, otro objetivo de la organización es 
desarrollar un estudio del clima laboral para establecer líneas estratégicas 
que persigan una mayor cohesión, si cabe, en el equipo humano de Maude.
Otro de los retos estratégicos para esta empresa es la digitalización de 
los RRHH, siendo su Agencia de Colocación la que permite la gestión 
de candidaturas para los procesos de selección que llevan a cabo, sin 
olvidar los portales de empleo presentes y pioneros que están surgiendo, 
siendo sin duda una de las herramientas que se utilizan actualmente y se 
utilizarán en un futuro. 
Finalmente, otra línea estratégica consiste en desarrollar sus valores 
corporativos co-creados por la plantilla, de manera que dichos valores 
sean inherentes al personal, y puedan emerger y ser conocidos por el 
cliente interno y externo.

La encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/palmiracorrea/en
Web: http://www.maudestudio.com; www.maudemplea.com 
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MEDIA MARKT

INMACULADA HIDALGO CONEJO

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda los 80 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Finalizados sus estudios de relaciones laborales en la Universidad de 
Málaga, comenzó a prestar sus servicios en Amfar, una asociación de 
mujeres en el ámbito rural en Málaga. Posteriormente pasó a gestionar 
directamente el personal de tres concesionarios SEAT en Antequera, 
Archidona y Campanillas. Tras cerca de cinco años, de nuevo volvió a 
Málaga y prestó sus servicios en Servilimpsa y de ahí a Vitelcom.
Actualmente es la responsable del departamento de Recursos Humanos 
y de Administración, en Media Markt.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Reclutamiento y selección
Clima laboral
Valores corporativos

Después de dos años, tienen grandes expectativas de futuro. El tiempo 
que llevan trabajando en Málaga les han puesto a prueba pero a la vez les 
ha dado una gran solidez.
Para Inmaculada es fundamental transmitir correctamente los valores 
corporativos y ética personal. 
Trabajan plenamente sobre el reclutamiento, dada la importancia que 
le dan a encontrar perfiles profesionales altamente cualificados que les 
hagan crecer y ser mejores día a día. El sistema de Media Markt de trabajo 



(161

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

a turnos, trabajando cinco días a la semana hace que sus trabajadores 
tengan una gran herramienta para conciliar la vida familiar y familiar. 
Para ella es fundamental conocer el estado en el que se encuentran sus 
empleados. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo del talento
Clima laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos

Los principales retos a afrontar se sustentan tres pilares fundamentales, 
motivación, talento y equipo.
La gestión del talento se basa en contar, atraer y retener el talento dentro 
de la compañía, apostando por la promoción interna.
Es fundamental que el empleado sienta que se cuenta con él y que su 
trabajo suma, para ello hay que comunicar e informar de la marcha de la 
compañía y estar muy cerca de ellos.
En cuanto a la motivación, buscan fórmulas motivadoras no solo basadas 
en lo económico, sino en otras fórmulas como formaciones, viajes, nuevos 
retos… 

La encontrarás en…
Web: www.mediamarkt.es
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MEDICAL SERVICE CARE
ISABEL JIMENEZ AGUILAR 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda entre los 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología, complementando su formación en Gestión 
de Recursos Humanos con un curso impartido por la Confederación de 
Empresarios de Andalucía (CEA), comenzó su trayectoria profesional 
en Recursos Humanos en el 2006 en distintas empresas de Gestión de 
Trabajo Temporal. En 2008 se dedicó a la formación, compaginándolo con 
su ejercicio como terapeuta. 
En 2015 paso a formar parte de Medical Service Care como técnico en RRHH 
ascendiendo posteriormente al cargo de Directora de Recursos Humanos. 
Sin abandonar su formación, continúa como psicóloga sistémica que lo 
utiliza para aplicarlo a su desarrollo del área de los RRHH en la empresa. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Medical Service Care cuentan con un Plan Estratégico para alcanzar el 
éxito. Para comenzar se ha de conocer bien la propia empresa y su misión, 
atendiendo hacia donde tiene previsto crecer. La empresa debe atender 
a los clientes con sus particularidades, ofreciendo un reclutamiento aún 



(163

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

más rico de perfiles muy variados. “Nos distinguimos por contar con 
profesionales sanitarios en puestos de alta dirección”.
No realizan perfiles cerrados, sino que se centran en la realidad del 
candidato para elegir en qué puesto se desarrollará mejor. Cuentan con 
un gran equipo en nuevas tecnologías que ayudan al departamento de 
RRHH en el desarrollo estratégico.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
I+D+i en RRHH
Desarrollo estratégico
Igualdad

En Medical Service Care apuestan por las nuevas tecnologías para 
aprovechar bien el mercador y el entorno y  se impulsar su uso por parte 
de los empleados. 
Desde el área de Recursos Humanos se trabaja en la inversión y aprendizaje 
constante de un equipo multidiciplinar. Se apuesta por la igualdad entre 
géneros como una Responsabilidad Social Empresarial. Se necesita un 
cambio de paradigma para que la conciliación laboral e igualdad en los 
puestos sea real, y no se use como incentivo laboral.
La responsabilidad social de Medical Service Care cruza las fronteras 
colaborando estrechamente con IIMC ONG que protegen a mujeres e hijos 
de la India. 

La encontrarás en…
LinkedIn: www.linkedin.com/in/isabel-jimenez-629528a8
Web: http://www.medicalservice.care/
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MELIÁ HOTELS 
INTERNATIONAL

Mª. GUADALUPE ALEJO OBRERO 

Directora de Recursos Humanos.
En la actualidad, posee más de 10 años 
de experiencia en el sector de los RRHH.
Gestiona una plantilla de más de 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología y Máster en Selección y Gestión del Talento, por 
la Universidad de Málaga, Máster en Dirección y Organización de RRHH 
por ESIC Business&Marketing School y Experta en Gestión Financiera 
para Hostelería, por CESAE.
Ha sido Consultora de Recursos humanos y Directora de delegación en 
Málaga para el Grupo Norte durante 3 años. Actualmente ejerce como 
Directora y Responsable de personal para Meliá Hotels International en 
el hotel Meliá Sol House Aloha de Málaga, desde hace más de 7 años.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad
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Guadalupe declara que Meliá Hotels International (MHI) es una empresa 
donde el cliente interno, sus trabajadores, es lo más importante, ya 
que, en sus propias palabras, “si nuestros empleados están contentos, 
trabajando de forma correcta y obteniendo de la empresa lo que desean, 
nuestros clientes notarán dicha conducta y el servicio será más óptimo”.

Principales retos estratégicos en el ámbito de los 
Recursos Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial

El mayor reto, en la época en la que nos encontramos, donde su principal 
número de colaboradores son millenials, consiste en saber cómo afrontar 
la fidelización de dichos trabajadores, desarrollando su talento y gestión 
de competencias de forma que la evaluación de su desempeño sea lo más 
acertada posible y ofrezca información válida para acceder a puestos con 
mayor responsabilidad, todo ello dando prioridad de la misma forma a la 
conciliación de vida personal y familiar.

La encontrarás en…
Twitter: @GuadaAlejo
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/guadalupe-alejo/en
Web:https://www.melia.com/es/hoteles/espana/malaga/sol-house-
aloha-costa-del-sol/index.html
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MONDAT BAKER SL

JUAN VALENCIA GARCÍA

Jefe de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 12 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda entre los 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Profesional generalista de los RRHH con más de 12 años de experiencia 
en la gestión integral de los Recursos Humanos –Administración del 
personal, relaciones laborales, desarrollo de personas, etc– , en empresas 
de ámbito andaluz y nacional como en AurigaCrown e Invaral.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales –Administración 
de Empresas– por la Universidad de Málaga y posee formación 
complementaria de postgrado en RRHH por ESIC Business & Marketing 
School y la Universidad de Málaga.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad

Los valores corporativos de Mondat Baker S.L. se reflejan tanto en la 
composición de su plantilla en cuanto a la continuidad en los Planes de 
Igualdad, como en la Responsabilidad Social de la empresa en el ámbito 
territorial en el que está ubicada, a través de su compromiso de creación 
de empleo y desarrollo profesional de sus empleados, mediante la 
formación y el aumento de su empleabilidad.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento
Desarrollo estratégico

Estos retos se afrontan con la imprescindible alineación de los planes 
estratégicos de recursos humanos con los planes generales de desarrollo 
de la empresa, el crecimiento previsto de la actividad debe ir acompañado 
obligatoriamente del desarrollo profesional de la plantilla, iniciándose 
con la detección del talento.
El crecimiento de la empresa y los cambios tecnológicos y sociales hacen 
imprescindible la adaptación del área de recursos humanos a dichos 
cambios.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/juan-valencia-garcia-8488b62b
Web: http://www.mondat.com/ 
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MONTERO ALIMENTACIÓN 

MARIA DEL MAR GOMEZ FERNANDEZ 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda entre los 11-50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Ciencias Empresariales con formación en RRHH.
Actualmente ocupa el cargo de Responsable de Recursos Humanos 
en Montero Alimentación, que forma parte del Grupo Postres Reina, 
encargándose de tareas de reclutamiento, selección, contratación y 
gestión de personal considerando aspectos tales como la comunicación, el 
liderazgo, el trabajo en equipo, la negociación y la cultura organizacional.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección 
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño 
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad

En Montero Alimentación, desde el Área de Recursos Humanos, 
se trabaja buscando el desarrollo de sus profesionales a nivel de 
conocimientos, formación, cualificación y desarrollo de carrera, alineados 
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con la planificación estratégica de la empresa. Se apuesta por trabajar a 
diario con las medidas adoptadas para su continua mejora, buscando el 
compromiso y la fidelización de los trabajadores.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección 
Conciliación laboral
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos 

Según María del Mar, hasta el año 2020, se deberá trabajar 
fundamentalmente en el reclutamiento y selección de personal, debido a 
la incorporación de las nuevas tecnologías en nuestro sector, por lo que 
el perfil a contratar va a ser cambiante, aparecerán nuevas figuras en 
el entorno de la empresa. Además, se continuará en el trabajo del buen 
clima laboral, entre empresa, trabajador y el resto de las personas que 
forman el Grupo Postres Reina, afianzando los valores de la compañía 
y mejorando las condiciones de trabajo de todos nuestros trabajadores, 
siendo un pilar fundamental de este último punto, la mejora en la gestión 
de la conciliación laboral y vida familiar.

La encontrarás en…
Web: www.monteroalimentacion.es
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MUSEO CARMEN THYSSEN 
MÁLAGA

ALEJANDRA GONZÁLEZ CONESA 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
hasta 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Psicología por la Universidad de Málaga, Experta en 
Dirección de RRHH por la Escuela de Empresas de Antequera y Executive 
Master in Business Administration (EMBA) por la Escuela de Organización 
Industrial (EOI).
Actualmente, Alejandra desempeña el cargo de Responsable de RRHH 
en el Museo Carmen Thyssen de Málaga. Previamente, ha sido Técnico 
de RRHH en la Dirección de Relaciones Exteriores de la Comisión 
Europea (Bruselas) y Directora de RRHH en Protis y Berutich Retailing 
Centre (Benalmádena), habiendo iniciado su trayectoria en el ámbito de 
los recursos humanos en Raytheon Microelectronics España (Málaga) en 
2001.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Valores corporativos

En este museo consideran que para formar un equipo ideal de trabajo 
no se necesitan sólo personas inteligentes y de grandes y numerosas 
aptitudes, sino que también hay que tener en cuenta otras cuestiones que 
marcan la diferencia como son los valores. 
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En el Museo Carmen Thyssen de Málaga han trabajado en equipo 
la definición de sus valores y su transformación en conductas, pues 
entienden que es la mejor manera de alinear al equipo con la misión, 
visión y valores de este museo. 
Además, se trabaja para que haya un buen clima laboral y un entorno en 
el que el trabajador se sienta cómodo y desee crecer y permanecer en el 
equipo que conforma esta organización.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Como empresa, dirigen sus esfuerzos a gestionar con eficacia y eficiencia 
el equipo, mejorando su rendimiento para conseguir el logro de sus 
objetivos empresariales. 
Como principal reto, destacan la voluntad de conquistar y mantener a las 
personas y miembros del equipo en un ambiente de trabajo armonioso, 
positivo y favorable. Desean que el crecimiento se produzca de manera 
conjunta en el museo y en su personal.

La encontrarás en…
Twitter: @A_Sandra_GC
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/alejandra-gonzalez-conesa-
1a8b4638
Web: http://www.carmenthyssenmalaga.org
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MUSEO PICASSO MÁLAGA
RAQUEL MERINO MARBÁN 

Jefe de Recursos Humanos y Servicios 
Generales.
Cuenta con más de 12 años de 
experiencia.
En la actualidad gestiona una plantilla 
de entre 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho y en Traducción e Interpretación, Máster en 
Dirección de RRHH y Executive MBA. Toda su trayectoria profesional ha 
estado vinculada con la gestión de las personas. Tras un breve paso por el 
ejercicio de la abogacía, en 1998 se incorpora como asistente de dirección 
al equipo inicial previo a la apertura del Museo Picasso Málaga. En 2003 
pasa a ser la responsable de la selección, contratación y organización del 
Museo Picasso Málaga.
Actualmente sus principales funciones como responsable de RRHH 
abarcan la gestión de administración de personal, relaciones laborales, 
prevención de riesgos laborales, selección y acogida, comunicación 
interna y del programa de prácticas y convenios con entidades formativas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria

En una organización joven, con trabajadores en torno a los 35-40 años 
y con un 67% de la plantilla formada por mujeres no es de extrañar que 
aspectos relacionados con la maternidad y la necesidad de conciliar vida 
personal y profesional iban a estar muy presentes. 
Existe una amplia flexibilidad horaria para todos los puestos no presenciales 
dentro de unos mínimos de presencia obligada. Actualmente, un 33% 
de la plantilla disfruta de reducción de jornada por cuidado de hijos o 
de horarios adaptados para poder conciliar y organizar su vida familiar. 
Además, la baja maternal se amplía hasta las 18 semanas y se permite 
la acumulación de la baja por lactancia sustituyéndolo por dos semanas 
continuadas de permiso. 
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Asimismo, se conceden hasta un total de dos semanas al año de licencia 
sin sueldo para atender eventualidades o situaciones especiales, algo 
especialmente valorado por las personas con hijos en edad escolar que 
además de hacer frente a sus vacaciones de verano deben tener en cuenta 
las vacaciones de Navidad, Semana Santa, Semana Blanca, etc.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Identificación del talento interno
Adaptación al cambio

Uno de los grandes retos es identificar el talento interno, de nada sirve 
tenerlo si no se es capaz de aprovechar y desarrollar el potencial de cada 
profesional, permitiendo que se transformen en creación de valor para 
la organización. Al margen de la evaluación por competencias, hay que 
llegar a un análisis individual de cada profesional y trabajar desde esa 
diferencia para conseguir el mejor ajuste entre la persona y su puesto en 
la organización, y a su vez un mayor nivel de motivación. 
Además, sin perder de vista la equidad, se debe ir hacia una gestión 
individualizada de las personas. Las organizaciones deben tener en cuenta 
las distintas necesidades de sus colaboradores al igual que éstos deben 
saber adaptarse a los cambios que requiere el entorno. Se deben vencer 
las resistencias al cambio, y desde un entorno estable a nivel interno, 
evolucionar para reinventarse continuamente sin perder las señas de 
identidad de la empresa.

La encontrarás en…
LinkedIn:https://www.linkedin.com/in/raquel-merino-marb%C3%A1n-
14590ab
Web: http://www.museopicassomalaga.org/
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NAVARRO HERMANOS
MILAGROS MUÑOZ PANEQUE

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Licenciada en Relaciones Laborales y Máster en RRHH, Gestión del Talento y 
materias afines. Desde los 21 años se ha dedicado al área de recursos humanos, 
empezó en la empresa de transportes SEUR donde estuvo de responsable 
durante 19 años en Málaga, y, posteriormente, comenzó en Navarro Hermanos 
donde lleva 10 años de responsable de la gestión del talento.
Sus funciones son las relacionadas con la administración laboral extendiéndose 
las mismas a la Gestión de Personas.
En Navarro Hermanos se encarga de la gestión de personal y todas las funciones 
relacionadas con el área de recursos humanos y relaciones laborales siendo un 
gran apoyo estratégico para la compañía y su toma de decisiones.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas  
en la organización 

Reclutamiento y selección  Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos  Valores corporativos

En Navarro Hermanos cuentan con un Plan Estratégico en materia de 
reclutamiento y selección. Es prioritaria la captación de Talentos que aporten 
nuevas ideas, ya sean procedentes del sector, aprovechando su experiencia, 
o bien de otros sectores que puedan aportar nuevas formas y visiones del 
negocio. La selección interna es utilizada en los procesos de personal de base,  
para puestos de más responsabilidad se utiliza  empresas especializadas. En 
la Evaluación del Desempeño trabajan con el fin de motivar al personal y para 
profesionalizar la empresa, se miden las capacidades y el desempeño de cada 
trabajador de forma que les permita adecuar a cada persona aquellos puestos 
que mejor se adapten a sus capacidades y perfil, consiguiendo que se sientan 
valorados y apliquen lo mejor de cada uno al trabajo que van a realizar.
En retribución, el objetivo en la empresa es conseguir un sistema de retribución 
variable que complete el salario fijo de cada trabajador, y motive a éste logrando 
un desempeño óptimo tanto para la empresa como para la consecución de una 
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mayor remuneración. El sistema que aplican a la mayor parte del personal es 
progresivo y con un largo recorrido que permite el crecimiento de la retribución 
conforme mejora el desempeño de esa persona. 
En cuanto a los valores corporativos, al tratarse de una empresa familiar, 
consideran muy importante transmitir al personal los principales valores de 
sus fundadores: ilusión por el trabajo bien hecho, honestidad, constancia, 
compromiso, espíritu de superación y, sobre todo, atención al cliente por 
encima incluso de las ventas.

Principales retos estratégicos en el ámbito  
de Recursos Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH  Desarrollo del talento
Clima laboral

Según Milagros Muñoz, de aquí al año 2020, uno de los proyectos prioritarios 
es el desarrollo informático en el área de recursos humanos dotando a la 
empresa de una herramienta de gestión moderna que les permita gestionar 
dicha área de manera más profesional. De esta forma, se permite ofrecer a los 
trabajadores ventajas sociales y ofertas a tiempo real.
Además pretende desarrollar el talento con una formación continua tanto en 
procedimientos como en aspectos concretos, siendo el conocimiento de sus 
productos una prioridad a la vez que una necesidad, y base para la promoción 
interna. Por ello, se van detectando aquellas personas con más potencial de 
desarrollo y se las va formando en conocimientos tanto técnicos como de 
procedimientos. En la parte práctica se apoyan en su personal más experto 
para que sean mentores de los futuros especialistas. 
Están convencidos de que cuando la persona está a gusto en su puesto de trabajo, 
rinde mucho más, consiguiendo una situación óptima tanto para la empresa 
como para el trabajador. Uno de sus objetivos a medio plazo es desarrollar 
planes de actuación en dicha línea trabajando la relación entre las personas y el 
ambiente en que se desarrolla la actividad. Cualquier mejora en estos aspectos 
revierte rápidamente a la empresa en una mejora del desempeño.

La encontrarás en... 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/milagros-muñoz-paneque-89192533
Web: www.navarrohermanos.es
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OPLAS

JUAN DE DIOS ZARZUELA MONTES

Director General.
Cuenta con 15 años de experiencia en 
el sector de los RRHH. 
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de hasta 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Posee experiencia como Responsable de Tráfico y Operador Logístico por 
más de 10 años en empresas como PuntoRed y Distrimedios, así como 
en cargos de Dirección en las empresas HomePublic y, desde hace 12 
años, en Oplas, siempre en contacto con productos relativos a prensa, 
paquetería y alimentación.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales, posee la certificación para el Transporte 
Nacional e Internacional por carretera.

Aspectos en los que considera que se desarrollan 
buenas prácticas en la organización

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Retribución e incentivos
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial 
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/juan-de-dios-zarzuela-montes-
9b18775a/en
Web: http://www.oplas.es
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OPPLUS OPERACIONES Y 
SERVICIOS

ESTHER SÁNCHEZ CASAL

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Sociología (doble especialidad Industrial y de mercados 
(Psicología Social) por la Universidad Complutense de Madrid. Tras 
finalizar su formación en el año 1994, comienza su formación de postgrado 
en la Cámara de Comercio de Madrid, realizando un Master en Gestión de 
Recursos Humanos.
Desarrolla su labor en el área de recursos humanos desde 1994 trabajando 
tres años en Empresas de Trabajo Temporal (ETT) y desde el año 2007 en 
el Grupo BBVA en dos de sus sociedades: POSA y OPPLUS ocupando el 
cargo de Responsable de Recursos Humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño
Valores corporativos

Desde el departamento de Recursos Humanos, destacan la importancia 
que tiene en la organización el compromiso de los trabajadores con la 
experiencia del cliente, siendo uno de sus principales objetivos y, en este 
sentido las políticas y estrategias de recursos humanos se centran en la 
experiencia empleado.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

OPPLUS es una empresa de BPO (Business Process Outsourcing) con 
una plantilla joven y dinámica, con gran flexibilidad y adaptabilidad a 
las necesidades del mercado actual. Por ello desde el área de recursos 
humanos se pone el foco en las personas, en el desarrollo del talento y el 
liderazgo para alcanzar la excelencia en el servicio.

La encontrarás en...
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/esther-sanchez-casal-1a8a6147
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OSM AVIATION GROUP

MARTA DÍAZ GARCÍA HERRERA

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 7 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho y con formación de postgrado en Máster en RRHH, 
Gestión del Talento o materias afines, ha sido Responsable de Recursos 
Humanos con experiencia en empresas multinacionales del sector Retail 
y de la Aviación Civil Comercial. Su especialización es en selección y 
formación, relaciones laborales, negociación colectiva, creación de nuevos 
sistemas de trabajo y marcos de relaciones internas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo

La empresa facilita a los trabajadores una jornada flexible basada en la 
confianza mutua que debe existir en toda relación laboral. Se permite a 
los trabajadores de oficina horarios de entrada y salida flexibles acordes a 
sus necesidades personales, bajo la premisa de que se respeten los plazos 
establecidos para el cumplimiento de sus tareas. Igualmente, se permite 
trabajar desde casa cuando así lo necesite el empleado. Los turnos 
de trabajo en oficina son intensivos, y se les facilita a los trabajadores 
acceso a un espacio donde disponen de bebidas y snacks, así como tickets 
restaurantes para que los utilicen en los restaurantes de la zona.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo estratégico
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El sector de la aviación civil comercial plantea el reto de trabajar con 
jornadas irregulares donde la conciliación de la vida laboral y personal 
se hace una tarea complicada. El objetivo es encontrar un equilibrio entre 
los intereses del empleado y la productividad de la empresa, aplicando 
un criterio flexible de horarios que son fruto de la negociación individual.
Así, se encuentran situaciones en las que debido a la especial actividad 
del sector aéreo, las reducciones de jornada con concreción horaria 
por guarda legal que solicitan los trabajadores no pueden limitarse a lo 
estrictamente establecido por ley, esto es, una concreción horaria dentro 
de la jornada de trabajo diaria y ordinaria, algo impensable en el sector 
de la aviación donde los tripulantes de cabina y los pilotos prestan sus 
servicios alternando días completos de trabajo con días de descanso. La 
solución propuesta desde el departamento de recursos humanos pasa 
por establecer días de libranza concretos al mes que ayuden al trabajador 
a conciliar su vida laboral con el cuidado de un menor o familiar.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/smartaidea
Web: https://osmaviation.com/
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PALACIO DE FERIAS Y 
CONGRESOS DE MÁLAGA

NIEVES ESPEJO FERNÁNDEZ-
GALLEGO

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de unos 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en LADE (Dirección y Administración de Empresas) por la 
Universidad de Málaga, con formación postgrado MBA por ESESA y PIDE 
por la Escuela Internacional San Telmo.
Nieves comenzó su trayectoria profesional en el sector bancario durante 
un año, y otros tres años trabajó en auditoría. En 2003 se incorpora a 
un nuevo proyecto en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga como 
responsable de administración, ampliando responsabilidades a medida 
que fue creciendo y desarrollándose, hasta ocupar actualmente el puesto 
de Directora Financiera y de Organización.
Dentro del Área Financiera se engloban Administración, Control de 
Gestión, Compras, Recursos Humanos y Secretaría General, gestionando 
un equipo directo de ocho trabajadores, y una plantilla total de unos 50 
trabajadores entre personal directo e indirecto. Es miembro del Comité 
de Dirección de la empresa, participando de forma activa en el diseño de 
planes estratégicos y seguimiento de los mismos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Igualdad

En el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga tienen medidas novedosas 
en materia de conciliación laboral, en opinión de Nieves son muy flexibles 
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ya que necesitan de esa flexibilidad por parte de la plantilla para cubrir 
eventos y convocatorias feriales, por tanto, es recíproco.
Por otro lado, tienen un sistema de evaluación del desempeño bastante 
desarrollado e implantado que tienen constante cambio y adaptación, 
pero siempre basado en una misma estructura.
La política de calidad ha derivado en el desarrollo de la RSC como uno de 
los pilares básicos de su empresa y, por último, en materia de igualdad, 
y consecuencia del Plan de Igualdad desarrollado hace tres años, tienen 
medidas adicionales relevantes.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH  Clima laboral
Retribución e incentivos  Valores corporativos

En cuanto a digitalización del área, están desarrollando un proyecto de 
control de tareas ya que actualmente todo es manual, por eso les gustaría 
desarrollar un programa que relacionase los tiempos empleados con 
proyectos, metros cuadrados, expositores, uniendo este trabajo con un 
sistema de Business Intelegence que están desarrollando e implantando 
actualmente.
En lo que respecta al clima laboral están trabajando para mejorar la 
comunicación interna así como la coordinación interdepartamental para 
evitar que, en periodos de gran actividad, se produzcan roces más allá de 
los provocados por la tensión de la actividad.
Además, están trabajando para mejorar toda la comunicación empresa-
plantilla, para un mayor nivel de confiabilidad de la misma en la gestión. 
Esto va unido también a los valores corporativos.
Quieren mejorar su sistema de retribución variable, introduciendo 
incentivos comerciales.

La encontrarás en…
LinkedIn: www.linkedin.com/in/nieves-espejo-fernández-gallego-
77818220?trk=hp-
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PREMAP 
SEGURIDAD Y SALUD

Mª. PAZ BARRIO NARVÁEZ 

Dirección Regional de RRHH (Málaga, 
Granada, Jaén, Almería y Melilla.
Cuenta con más de 11 años de 
experiencia en el sector de RRHH.
Actualmente gestiona una plantilla de 
más de 100 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Es Licenciada en Química, con postgrado en Gestión de Prevención de Riesgos 
Laborales por la Universidad de Salamanca. En 2007 empezó su andadura en la 
gestión de RRHH, asumiendo la dirección de la oficina de Jaén y Úbeda. 

En 2009 asume la Dirección Regional, que engloba 11 oficinas y 140 empleados 
repartidos por las provincias de Almería, Granada, Jaén, Málaga y Melilla. Estando la 
cabecera de la Dirección Regional en Málaga.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral   Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento  Evaluación de desempeño

Desde Premap se cuida a los empleados fomentando la conciliación de la vida 
profesional y personal. Desde el 2009 cuentan con el certificado EFR (Empresa 
Familiarmente Responsable) que verifica el compromiso adquirido por la empresa 
para desarrollar y fomentar diferentes acciones y medidas conciliadoras.

Permiten adaptar el horario de trabajo a las necesidades de los trabajadores y en 
cuanto a las vacaciones, disponen de 30 días laborales. Cuentan con un Fondo de Ayuda 
al Empleado que tiene como finalidad principal atender necesidades económicas del 
propio empleado, cónyuge, hijos y familiares a cargo y con un Seguro de Salud con 
las mejores coberturas y condiciones del mercado para todos los empleados y sus 
familiares.

También tienen muy presente la Evaluación del Desempeño y desarrollo del talento a 
través del Proyecto Ingenio, uno de los proyectos estratégicos , orientado a gestionar 
e impulsar el talento de la organización para optimizar las habilidades del equipo 
humano, identificando sus puntos fuertes y áreas de mejora, con el fin de alinear los 
objetivos de la empresa y de los empleados, reducir la subjetividad en la valoración y, 
sobre todo, favorecer la comunicación, participación y motivación de los empleados. 
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Además cuenta con los siguientes compromisos:

Certificado Empresa Saludable: El modelo de esta certificación permite mejorar la 
salud, bienestar y seguridad de los empleados de una manera sostenible; Reducir 
la accidentabilidad y las enfermedades de una manera continuada; Sistematizar los 
aspectos claves de los entornos de trabajo saludables; Facilitar el cumplimiento legal 
y mejorar la imagen de la empresa. 

Proyecto Gente sana, Empresa sana: Cada vez son más conscientes que una empresa 
fuerte es aquella con personal preparado, motivado y sano. Por ese motivo se puso 
en marcha este proyecto a través de los cuatro programas iniciales, a los que se 
han ido añadiendo distintas campañas de salud que contribuyen en el bienestar 
de las personas: Programa de Salud Cardiovascular, Programa de Intervención en 
Tabaquismo, Programa de Bienestar Psicológico y programa del sistema de 5S.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020
Reclutamiento y selección: Fomentar la contratación de personas cualificadas y tener 
muy presente, siempre que es posible, contratar a personas con discapacidad. Para 
ello cuentan con la ayuda de Fundaciones y Centros Especiales que les ayudan en el 
reclutamiento. 

De la misma forma cuentan con el “Proyecto Trainee” cuyo objetivo es dar oportunidades 
a jóvenes universitarios para que se formen en la empresa realizando prácticas tanto 
curriculares como extracurriculares.

Conciliación laboral: Renovando la certificación EFR.

A lo largo del año 2017 realizarán la implantación del Proyecto Ingenio a toda la 
empresa. Para esta fase contarán con un plan de comunicación, plan de formación, 
seguimiento y participación de toda la plantilla en el proceso de evaluación del 
desempeño.

Responsabilidad Social Corporativa: Para Premap es un concepto lleno de 
transparencia, compromiso y oportunidades, se busca implicar a todos y cada uno de 
los empleados para promover y respetar los derechos de las personas, el crecimiento 
de la sociedad y el cuidado del Medio Ambiente. Dentro de la RSC hay cuatro grandes 
grupos donde están actuando: Seguridad y Salud, Responsabilidad Medioambiental, 
Responsabilidad Social y Responsabilidad Empresarial.

Igualdad: Premap dispone de su 2º Plan de Igualdad, documento en el que se 
reafirma el compromiso de la empresa por conseguir la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres con el fin de mejorar el ambiente de trabajo y las relaciones 
laborales, la satisfacción personal de la plantilla, su calidad de vida y salud laboral.

La encontrarás en… 
Web: www.premap.es  
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PRIMARK

CAROLINA MONTALVO MARÍN 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 9 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
de más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Magisterio de Educación Especial y Máster de Gestión y Dirección 
Estratégica de RRHH. Es responsable de Recursos Humanos con más de 
9 años de experiencia, habiendo trabajado en varios puntos de España y en 
dos grandes multinacionales. Le encanta la decoración y crear momentos 
felices.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Igualdad

En Primark cuentan con un Plan de Igualdad que se ajusta a las 
necesidades de cada uno de los integrantes del equipo que lo forman, 
y que vela para que, independientemente del sexo, todos sean iguales, 
considera Carolina, que es una buena práctica para cualquier empresa, 
ya sea grande o pequeña.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Desarrollo de talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Igualdad

Según Carolina, de aquí al año 2020 el mayor reto es contar con grandes 
profesionales que disfruten de su trabajo y que hagan crecer a la compañía. 
Así como la formación, las evaluaciones de desempeño/desarrollo del 
talento, y generar un buen clima laboral son herramientas básicas para 
poder afrontar la gestión de un equipo tan grande y sacar lo mejor de cada 
uno de ellos. “Es importante interesarse por cada persona y saber qué 
necesita, de esta forma la persona responderá siempre con lo mejor de sí 
misma”, afirma Carolina.

La encontrarás en…
LinkedIn: http://linkedin.com/in/carolina-montalvo-marín-65298659
Web: www.primark.com
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SANAMAR ALIMENTACIÓN
JOSÉ MANUEL LANZA PÉREZ-
VALENZUELA 

Jefe de Marca.
Cuenta con más de 3 años de experiencia 
en el sector.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
unos 50 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Licenciado en Economía por la Universidad de Málaga con experiencia en 
la gestión de clientes en el ámbito financiero, actualmente ocupa el cargo 
de Jefe de Marca en la empresa Sanamar Alimentación (anteriormente 
Machuca-Gutiérrez) en el sector de la Producción y Gran Distribución de 
Alimentación Congelada. En dicho puesto, ejerce funciones de gestión 
de personas, marketing & comunicación y administración y finanzas. 
Sus principales competencias son la orientación al cliente, habilidades 
comunicativas, creatividad y capacidad de análisis, las cuales intenta 
aplicar día a día en su gestión estratégica de la compañía.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

En Sanamar son referentes en mantener un excelente clima laboral 
mediante la remuneración económica y las prácticas motivacionales 
que aplican. Generar en las personas un sentimiento positivo y un 
reconocimiento hacia la organización como empleadora es fruto de las 
políticas y actuaciones que están ejecutando. Mediante la comunicación 
diaria, conocen de primera mano la preocupación de sus trabajadores 
lo que les permite construir estrategias que eviten la fuga de talento. 
Por otra parte, apuestan por su propia cantera de empleados para 
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capacitarlos para puestos más específicos y así mantener alineados a los 
actuales y futuros trabajadores con la misión, visión y valores de Sanamar 
Alimentación.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Igualdad

Uno de los pilares fundamentales de Sanamar es la gestión de su equipo 
humano. Debido a que el sector impone unos horarios muy exigentes, 
uno de los retos a los que se enfrenta esta compañía es el estudio de 
medidas para ayudar a conciliar la jornada laboral con la personal. En la 
actualidad, ya están utilizando horarios flexibles en mandos intermedios y 
directivos siendo un objetivo a corto-medio plazo extender estas prácticas 
a la escala operativa.
Otro desafío para Sanamar es mantener un clima laboral agradable, 
aspecto que trabajan diariamente. Actuaciones como las evaluaciones del 
desempeño y las políticas destinadas a la mejora del Employer Branding 
son actualmente realidades de esta empresa.
Por otra parte, está en la mente de Sanamar llevar a cabo los proyectos 
de talleres de formación y capacitación para artesanos del pescado. Por 
último, pero no menos importante, abordan el paradigma de la RSE como 
eje principal en todas sus actuaciones.

Lo encontrarás en…
Twitter: @JMLanzaPV
LinkedIn:https://es.linkedin.com/in/jose-manuel-lanza-pérez-
valenzuela-3a603834/en
Blog: www.labolsadelanza.com
Web: www.sanamar.es
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SEUR
ALMUDENA ALONSO 

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con 5 años de experiencia en el 
sector de RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 150 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid 
y en Criminología por la Universidad de Alicante. A lo largo de su 
carrera profesional ha adquirido una gran orientación a las personas y 
experiencia en gestión del cambio, transformación cultural, comunicación 
y competencias en diferentes sectores: desde la distribución hasta la 
compañía líder de transporte urgente, SEUR.
Actualmente es Responsable de Personas de SEUR en la región SUR, 
supervisando once centros de trabajo y dando servicio a más de 150 
personas en selección, formación, desarrollo de talento, prevención 
de riesgos laborales y Responsabilidad Social Empresarial. Todo ello 
asegurando la implementación y cumplimiento de las políticas y ejes 
estratégicos de la empresa.
“Las grandes empresas quizás nazcan de una gran idea, pero solo se 
desarrollan desde el talento de sus personas”.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria
Teletrabajo
Retribución e incentivos
Desarrollo estratégico
Employer Branding

Consideran al equipo humano como su principal fortaleza, por lo que su 
fidelización y retención es clave para la compañía. En ese sentido mantienen 
una estrategia de fidelización proactiva basada en oportunidades de 
crecimiento y desarrollo, en el reconocimiento y recompensa de los 
logros, una evaluación continua con objetivos a corto y medio plazo, dar 
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facilidades para la conciliación laboral y en una comunicación fluida, 
directa y bidireccional con todos los empleados.
Para SEUR, la formación es un elemento clave para el desarrollo del 
talento y la capacitación profesional de los empleados. En este sentido, 
la compañía imparte formaciones cada vez más personalizadas con el 
fin de mejorar los conocimientos y las capacitaciones para alinearlos 
con las nuevas necesidades del mercado y del negocio. Ejemplo de ello 
es su Escuela de Ventas, con más de 1.400 alumnos y desarrollada con 
el apoyo de ESIC Business & Marketing School; la Escuela de Líderes, 
impartida por IE Business School y que potencia el desarrollo en materia 
de management y liderazgo, o la Escuela de conductores, desde la que se 
imparten mini cursos de formación para estos empleados.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Employer Branding
Desarrollo estratégico

La gestión de personas en SEUR es una pieza clave de la estrategia de la 
compañía que se basa en dos grandes pilares: los colaboradores como el 
mayor valor y eje estratégico de la empresa, y la aplicabilidad al negocio.
De esta forma, la captación, desarrollo y retención del talento son claves 
para la consecución de los objetivos de la compañía. La inversión en 
formación, desarrollo profesional y la estabilidad en el empleo son 
estrategias que se han aplicado durante los años difíciles de crisis 
económica y que han servido para consolidar el alto grado de motivación 
de los colaboradores.
Además, la gestión de personas en la nueva era digital requiere de una 
transformación cultural y un cambio de paradigma en las organizaciones. 
En este sentido, cuidar la presencia online de la empresa al mínimo detalle, 
ofrecer contenido de valor y, en definitiva, desarrollar una estrategia de 
“Digital Employer Branding” óptima, será necesario e indispensable para 
poder atraer al mejor talento.

La encontrarás en…
Twitter: @alomar_alm
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/almudena-alonso- marín-a44a0ab1
Web: www.seur.com
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 TESESA

LORENA HERNÁNDEZ MERINO

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 7 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una plantilla que 
ronda los 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Siempre vinculada a Tesesa Málaga, empresa fundada por su padre hace 
30 años, fue en 2004 cuando tras finalizar sus estudios universitarios de 
Económicas por la Universidad de Málaga y complementar su formación 
en la Universidad Europea de Madrid con un MBA, comenzó a trabajar en 
la empresa familiar dedicándose desde 2006 al departamento de recursos 
humanos realizando las labores de selección de personal y contratación.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Valores corporativos

El equipo de trabajadores es uno de los principales activos de Tesesa 
Málaga, tienen más del 70 % de la plantilla con un contrato fijo y apuestan 
por dar a su personal un puesto de trabajo estable y en el que se sientan 
valorado. 
Gracias al esfuerzo de todos los trabajadores se ha conseguido que en la 
empresa haya un buen clima laboral y que formen un equipo que lucha 
con un objetivo común: el buen funcionamiento de Tesesa.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
I+D+i en RRHH
Igualdad

Tesesa tiene como reto para los próximos años la igualdad entre hombres 
y mujeres. Siendo la carpintería un sector principalmente masculino, 
piensan que muchas mujeres pueden estar igualmente preparadas para 
trabajar en fábrica por lo que apostarán para que así sea y aumentar de 
esta forma el número de mujeres que trabajan en la empresa.
Además, quieren ayudar al trabajador a conseguir mejorar el desarrollo 
de su talento ofreciéndoles la formación necesaria para que aportando su 
conocimiento a la empresa puedan seguir mejorando y posicionándose 
como empresa de referencia en el sector de la madera en Málaga.

La encontrarás en…
Web: www.tesesa.com
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TIENDANIMAL

CRISTINA DIAZ ESPIÑEIRA

Directora Financiera y de Recursos 
Humanos.
Cuenta con más de 11 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores. 

Breve biografía personal - profesional
Es Ingeniero de Aeronáutica con estudios postgrado de MBA en el IESE 
(Universidad de Navarra). 
Ha sido responsable de la Dirección Financiera y Dirección de Recursos 
Humanos desde el año 2014 en compañías de distintos sectores. 
Actualmente lleva más de tres años como Directora de Recursos Humanos 
en Tiendanimal. 

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección 
Desarrollo del talento
Clima laboral
Employer Branding
Valores corporativos
Igualdad

En Tiendanimal dan especial importancia al clima laboral y a los valores 
corporativos de la empresa.
Quieren que todos sus trabajadores estén orgullosos de trabajar para 
Tiendanimal y que se sientan alineados con los valores corporativos. 
Trabajan en una política retención del talento aportando a sus empleados 
estabilidad, desarrollo, capacitación, promoción, valores, buen clima, 
igualdad.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial

En una empresa con un crecimiento vertiginoso, uno de los grandes 
retos en los que se proponen trabajar y prestar especial atención, es 
la conciliación laboral para que sus empleados puedan disfrutar y 
compaginar su vida familiar con la laboral y se sientan satisfechos, con el 
fin de garantizar su fidelización. 
Desde el Departamento de RRHH se quiere seguir trabajando en los 
procesos de gestión y evaluación del desempeño, así como en acciones 
de desarrollo, con el fin de garantizar que sus empleados dispongan de 
las herramientas necesarias para seguir creciendo y progresando.
Están dando grandes pasos para mejorar cada vez más la flexibilidad 
horaria, el desarrollo del talento y la evaluación del desempeño.

La encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/cristinadiazespineira/es
Web: http://www.tiendanimal.es/
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TOP FRANQUICIAS                       

MARTA GONZÁLEZ SANJUÁN

Responsable RRHH –Dirección
Cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el sector de los RRHH.
Actualmente, gestiona una plantilla de 10 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Marta es Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster 
Executive en Dirección y Administración de Empresas. Su trayectoria 
profesional ha estado vinculada al mundo de la consultoría y la dirección 
de proyectos de dinamización, sociales, tecnológicos e innovadores tanto 
del ámbito empresarial como social, gestionando personal autónomo, 
asalariado y voluntariado. Todo ello conlleva la selección y gestión de 
personas y el impulso de su desarrollo profesional. Ha trabajado en 
diversas empresas: Inforensa, Fundación Alia2, Diputación de Málaga, 
Asociación de Empresarios y Comerciantes de Vélez Málaga, Grupo 
Lehmberg Formación, Confederación de Empresarios de Málaga y Colegio 
Cerrado Calderón.   Actualmente en responsable de dirección y RRHH en 
Top Franquicias.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Flexibilidad horaria/teletrabajo
Conciliación
Digitalización de los RRHH

Flexibilidad horaria/teletrabajo: Top Franquicias ha desarrollado todo su 
sistema de Gestión Online, permitiendo poder desarrollar su actividad con 
el teletrabajo, entre otras cosas. Conscientes de la conciliación laboral 
y familiar, la flexibilidad horaria se contempla por el margen que hay 
en el horario de entrada y salida de los empleados y de la realización 
de horarios de verano de forma continua en aquellos casos que así lo 
necesite cualquier trabajador.
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Conciliación: la flexibilidad horaria y adaptación de los horarios al 
empleado permite desarrollar políticas de conciliación con el personal.
Digitalización de los RRHH: Top Franquicias tiene una plataforma de 
RRHH para la gestión de ofertas y demandas de empleo dentro de las 
empresas del Grupo. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Responsabilidad Social Empresarial
Desarrollo estratégico.

Desarrollo del talento: fomentado la formación de alto nivel para la 
capacitación y motivación de los trabajadores y su desarrollo en el puesto 
de trabajo y en la empresa.
Responsabilidad Social Empresarial: llevar a cabo actuaciones y acciones 
encaminadas a mejorar el entorno y la sociedad desarrollando el 
compromiso de la empresa y de los trabajadores en pos de una mejora 
para todos.
Desarrollo estratégico: apuesta por el desarrollo del departamento de 
RRHH convirtiéndolo en un área clave para el apoyo estratégico de las 
empresas del grupo y la captación y el desarrollo del talento para la 
consecución de los objetivos.

La encontrarás en…
Twitter: @Glez_Marta
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/marta-gonzález-sanjuán-3b1a1134
Web: www.topfranquicias.es
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TORCAL INNOVACION  
Y SEGURIDAD

MIGUEL ALDANA MUÑOZ

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda entre los 51-250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Graduado Social en Universidad de Granada y Doctor en Gestión de 
Riesgos Laborales, Calidad y Medio Ambiente.
Miguel se considera emprendedor enamorado de las relaciones entre 
personas que por las circunstancias ha tenido que desarrollar su actividad 
en todas las áreas de la empresa.
Actualmente es Director General en Torcal Innovación y Seguridad S.L.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección 
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

En Torcal Innovación y Seguridad es fundamental tener un enfoque a todo 
lo que aporte valor al cliente, a la organización o a la sociedad, debiendo 
suprimirse todos aquellos procesos, tareas, o funciones que no aporten 
valor a alguno de los tres factores citados anteriormente.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección 
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Desarrollo estratégico

Los tiempos que nos han tocado vivir requieren la implicación y el 
compromiso de la totalidad del personal de la organización, por eso 
Miguel quiere desarrollar a nivel estratégico medidas dentro del área de 
los recursos humanos prestando atención a actuaciones dirigidas a la 
atracción y fidelización de sus empleados, siendo necesario generar un 
ambiente de lealtad, honestidad, transparencia y compromiso de toda la 
organización.

Lo encontraras en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/miguel-aldana-muñoz-5b340338
Web: www.torcal.es
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TRANSPORTES  
LA MURCIANA

JOSÉ A. VEGA MORENO

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con 18 años de experiencia en el 
sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla que 
ronda los 180 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Derecho, comenzó su andadura en el ámbito de RRHH en 
Fundosa, como Técnico de Relaciones Laborales.
Más tarde pasó a ser Director de RRHH en Lavanderías Industriales Flisa, 
donde desarrolló su actividad durante 5 años implantando el Modelo de 
Gestión por Competencias.
José A. Vega es Director de RRHH en Transportes La Murciana, donde 
lleva desarrollando su actividad desde hace 13 años.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Clima laboral
Conciliación laboral
Flexibilidad
Ayudas económicas

En Transportes La Murciana están implantando la creación de un 
Convenio Colectivo propio, dentro del que se va a tratar de perfeccionar 
el clima laboral de la empresa, aunque de partida, nos comenta José A. 
Vega, que es positivo, y existe una buena relación entre los empleados de 
la empresa.
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Desde el área de recursos humanos, intentan facilitar en la medida de 
lo posible la conciliación laboral, son flexibles con sus trabajadores, y su 
premisa es pensar en “¿Qué podemos hacer para ayudar al trabajador?”.
Además, desde Transportes La Murciana, facilitan ayudas económicas a 
sus trabajadores, concediéndoles préstamos a tipo de interés 0.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Desarrollo estratégico

Según José A. Vega, de aquí al año 2020 quieren desarrollar un plan 
para la búsqueda y fidelización de talento, considerando que es de gran 
importancia para la empresa captar el perfil adecuado para cada puesto y 
retener el talento dentro de la organización.
Desde el departamento de recursos humanos, también creen necesario 
desarrollar un Plan Estratégico para crear nuevos protocolos de actuación 
y mejorar los que ya existen en las distintas áreas de la empresa.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/jose-a-vega-moreno-23692333/en
Web: www.murciana.com
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TROPICAL MILLENIUM
LORENA ALBA GÓMEZ 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 6 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad gestiona una plantilla de 
unos 100 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Procedente de la rama de Dirección de Empresas y con una formación 
de postgrado en relaciones laborales y recursos humanos. Actualmente 
lidera el área de la gestión de personas en su empresa desde el año 2007. 
Desde sus inicios se responsabilizó del departamento de Recursos 
Humanos en Tropical Millenium, una pequeña empresa que fue creciendo 
y desarrollándose hasta llegar a día de hoy a gestionar a una plantilla 
media de 100 trabajadores. Le apasiona su trabajo por el trato directo que 
tiene con sus empleados y posee una gran experiencia y formación fruto 
de su trayectoria profesional.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Igualdad

En el reclutamiento de personal sólo atienden aspectos profesionales 
puesto que valoran y seleccionan a las personas por su trabajo, formación 
y experiencia. Además, fomentan la realización de reuniones y encuentros 
periódicos entre todos los compañeros en determinadas ocasiones: 
finalización de las campañas anuales, jornadas de puertas abiertas para 
que los hijos de los trabajadores conozcan cómo y dónde trabajan sus 
familiares, etc.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Igualdad

El reclutamiento se realiza mediante la selección de currículos en los que 
principalmente se buscan personas con experiencia en el sector y que 
tenga la titulación que la ley y las certificaciones exigen.
Respecto a la conciliación laboral y flexibilidad horaria, todos los 
trabajadores pueden ausentarse de su horario laboral cuando por temas 
familiares o personales lo necesiten. En el caso de las embarazadas, 
durante dicho periodo se les adjudica un puesto que no presente ningún 
riesgo para ellas y para sus hijos, en caso contrario, se les da la baja por 
riesgo de salud.
Desde el área de RRHH se cuida al detalle que haya un buen clima laboral 
para que el personal esté a gusto con sus compañeros y en sus puestos, 
fomentando así una mayor productividad y desarrollo del trabajo.
Respecto a la igualdad, desde hace años se ha hecho mucho hincapié 
en dicho tema ya que es fundamental que mujeres y hombres tengan los 
mismos derechos y obligaciones en todas las áreas de la empresa.

La encontrarás en…
Web: http://www.tropicalmillenium.com/
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TROPS
ENRIQUE COLILLES

Director General.
Cuenta con más de 15 años de 
experiencia.
En la actualidad gestiona una 
plantilla de entre 51 y 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Licenciado en Económicas por la Universidad del País Vasco y posterior 
formación de AD1 (2007) y de ADECCA (2012) en la Escuela de Negocios 
de San Telmo. Comenzó a trabajar en la multinacional Ernst&Young con 
trabajos y tareas específicos de auditoría y consultoría. Posteriormente 
empieza como director financiero en Trops, siendo responsable de 
administración y realizando una reorganización integral de sistemas y 
de organización empresarial. Al año siguiente accede a la gerencia de 
la empresa con responsabilidad total sobre todas las áreas del negocio, 
entre ellas la del departamento de recursos humanos.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

Hay un compromiso total con la conciliación laboral y una flexibilidad en el 
horario de trabajo. La igualdad no es una opción, es un hecho, una realidad 
que no hay ni que plantear. Los valores corporativos son fundamentales 
en la organización pero no impuestos ya que éstos deben ser sentidos y 
transmitidos por todos los poros de la organización. 
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Además, la ética en los negocios y la transparencia son valores corporativos 
integrados en sus formas de actuación y en el desarrollo estratégico de 
la empresa.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Desarrollo estratégico
Igualdad

Es fundamental que el personal de TROPS tenga un proyecto de vida en 
la empresa así como una tranquilidad y una formación que les permita 
aportar todo su talento al desarrollo de su trabajo y que ayude a TROPS 
a alcanzar su misión. Para ello se buscan personas con buena actitud, 
proactivas y con ganas de desarrollarse y crecer profesionalmente a largo 
plazo.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/enrique-colilles-7100a682
Web: http://www.trops.es/
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TYM
SERGIO ARAGÓN ARANDA 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 3 años de 
experiencia en el sector de los RRHH.
En la actualidad ayuda a gestionar una 
plantilla de unos 50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Ingeniero Superior en Informática por la ETSII de Málaga, 2001. Certificado 
MCP y MCSE, Microsoft. CCNA, Cisco, Linux LPI. Formado en Pensamiento 
Estratégico Orientado a la Empresa y gestión de RRHH.
Gran experiencia en administración de equipos humanos (TYM, 
Professional Training, Estudio Informática), Sistemas y Networking (TYM.
es, Aerodynamics, EI), Gestión de proyectos y desarrollo SW (TYM, Indra, 
Estudio Informática) en múltiples ámbitos y disciplinas.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Igualdad

Desde el origen, la empresa surge con un pequeño grupo de personas 
que trabajan de forma totalmente deslocalizada. El teletrabajo está en 
su ADN, aprovechan las tecnologías existentes actualmente en cuanto a 
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comunicación y gestión de equipos. La máxima de la empresa es poder 
disfrutar de una buena conciliación familiar y poder ofrecer ventajas 
no económicas que incentiven y promuevan un buen desempeño en un 
ambiente cómodo y cordial de trabajo.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento
Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos
Desarrollo estratégico

Actualmente TYM se encuentra en un proceso de crecimiento que requiere 
de la gestión de equipos tanto locales como remotos. Se hace necesario 
instaurar procedimientos para la sistematización, optimización y control 
de la gestión de RRHH una vez se alcanza un número significativo de 
compañeros a gestionar.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sergioaa
Web: www.tym.es
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VERDIFRESH
CELESTE ORTEGA GOMEZ

Directora de Recursos Humanos.
Cuenta con dos años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una 
plantilla que ronda entre los 51 - 250 
trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es licenciada en Ingeniería Industrial, tiene una trayectoria profesional ligada 
hasta hace relativamente poco al área de Operaciones, lo cual le ha permitido 
tener un amplio conocimiento de todas las áreas del negocio. 
En el año 2015 la compañía le brindó la oportunidad de poder reenfocar su 
perfil y trayectoria profesional hacia el área de Recursos Humanos, un área que 
siempre le había despertado gran interés e inquietud, y que de una manera o de 
otra en posiciones de responsabilidad en el área de Operaciones siempre había 
estado relacionada. 
En un principio pasó a ocupar el puesto de Responsable de Recursos Humanos 
de la planta de IV gama que el Grupo tiene en Antequera. Recientemente ha 
sido promocionada para, a la vez que continua desarrollando dicho puesto, 
lo compagine con el puesto de Responsable Corporativa de RRHH de las tres 
plantas de Verdifresh. En su rol actual, tiene la oportunidad de desarrollar 
diversos proyectos de gestión de personas, desarrollo del talento, liderazgo, 
formación y gestión del cambio; proyectos todos ellos de un importante valor 
añadido para una compañía que está en constante crecimiento y para la qu uno 
de sus pilares fundamentales es la gestión del capital humano.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización 

Desarrollo del talento  Valores corporativos
I+D+i en RRHH

En Verdifresh consideran que, en general, la empresa desarrolla buenas 
prácticas en RRHH. No obstante destacaría el Desarrollo del Talento como una 
de las prácticas que entienden que les hacen ser competitivos en gestión de 
personas, a través de numerosos proyectos, programas y acciones en los que 
trabajan con sus equipos para que puedan formarse, crecer y desarrollarse 
profesionalmente.
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Además, trabajan y destacan sus valores corporativos como una base sólida 
en la que se han apoyado los últimos años, y lo seguirán haciendo. Todas las 
personas que forman parte de GAC tienen interiorizada cuál es la misión, visión 
y objetivo de la compañía; y no solo eso, sino que precisamente ha sido a través 
de dichas personas que se han definido y trabajado sus valores, la cultura de 
empresa, lo que la ha hecho más fuerte y ha servido para consolidarla como un 
eslabón clave en su estrategia.
Por último destacar en I+D+i en RRHH, una práctica de las que se sienten 
orgullosos, dado que precisamente se han caracterizado por ser inconformistas, 
innovar, buscar nuevas ideas y proyectos en gestión de personas. Todo ello 
al objeto de aportar un valor añadido, o por lo menos diferente a lo común, 
buscando siempre un retorno positivo para sus equipos y, por ende, para su 
compañía.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Digitalización área RRHH  Employer Branding

Para los próximos años, desde GAC tienen retos estratégicos de RRHH como 
la digitalización de los procedimientos, procesos y prácticas de Recursos 
Humanos. De hecho, en la actualidad, están llevando a cabo un macro proyecto 
de digitalización de todo lo que tiene que ver con Gestión y Desarrollo del 
Talento, a través de la implantación de un software que les va a permitir dar 
un giro importante en las prácticas de Recursos Humanos y que va a suponer 
un cambio de grandes dimensiones en sus procesos habituales de, entre 
otros, reclutamiento y selección, formación, evaluación, gestión de carrera y 
sucesiones o compensación y beneficios. 
Por otro lado, igualmente tienen un plan para posicionar a su compañía como 
marca empleadora de éxito, con una doble línea de trabajo: mejorar aquellos 
aspectos que entienden que deben potenciar en la gestión de sus personas, 
para una vez conseguido esto, ser una organización que atraiga y retenga al 
mejor talento. 

La encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/celeste-ortega-gomez-a6160174
Web: www.verdifresh.info/
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VISIÓN CLICK
JAVIER PARDINI HERNANZ

Director de Recursos Humanos. 
Cuenta con más de 3 años de 
experiencia en el sector de RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla 
que ronda entre 11-50 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Ingeniería Naval y Oceánica en la Universidad de A Coruña e 
Ingeniería Técnica Informática de Sistemas en la Universidad de Málaga.
Comenzó su trayectoria profesional en el año 2000 inaugurando una 
asesoría y consultoría informática de la cual ha sido gerente hasta el 
cierre de la misma. De diciembre de 2006 a octubre de 2012 fue Director 
de Sistemas en Netblue Ingenieros. 
Actualmente es responsable del Control de Producción y gestión de RRHH 
en Visión Click.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación Laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Employer Branding
Valores corporativos
Igualdad

En Visión Click trabajan para adaptar los horarios de trabajo a las 
necesidades de sus empleados facilitando la flexibilidad horaria de los 
mismos. Establecen unos horarios permitiendo elegir a cada uno de ellos 
el horario que más le convenga y con margen de cambio cuando así lo 
requieran.



(211

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga

Se sienten orgullosos cuando sus antiguos empleados hablan bien de 
Visión Click así como cuando acuden a eventos en la Universidad donde 
los alumnos muestran gran interés hacia su compañía para poder realizar 
prácticas allí. 
Intentan que su personal se sienta orgulloso de trabajar en Visión Click, 
que lo vean como una familia donde con el esfuerzo de todos se consigan 
sus objetivos personales y profesionales. 

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Desarrollo del talento
Distribución e incentivos

Debido al sector y especialización del mismo, el personal de Visión 
Click se enfrenta a un desarrollo y formación constante e intentan 
fomentar el desarrollo profesional de cada uno que los hace crecer tanto 
individualmente como a la empresa. 
Trabajan en fomentar unos planes de incentivos y retribuciones que 
premien el esfuerzo y el compañerismo en su plantilla. 

Lo encontrarás en… 
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/javierpardini
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VIVAGYM ESPAÑA
VIRGINIA GÓMEZ FLORIDO 

Responsable de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, cuenta con una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es una apasionada de los Recursos Humanos y está en continua formación para ser mejor 
profesional. Comprometida y entusiasta, su principal inspiración son las personas.
Graduada Social por la Universidad de Málaga, es Técnico Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales y postgrado en Derecho del Trabajo y Gestión Laboral por la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA).
Durante los últimos 15 años ha desempeñado puestos de Responsable de RRHH en 
empresas del sector del transporte, sanitario, etc. Desde el año 2014 ocupa el puesto de 
Responsable de Recursos Humanos de Gym Iberia, SLU (Vivagym España), líder del sector 
del Fitness a nivel nacional.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento  Clima laboral
Valores corporativos  Responsabilidad Social Empresarial

Desde Vivagym se fomenta la cultura de valores y se potencia el desarrollo del talento 
mediante la formación y la promoción interna, con programas diseñados a medida del 
trabajador.
Tener desafíos, sentir que el trabajo aporta valor, y que se puede aprender y crecer permite 
que el equipo construya una alta motivación y que en consecuencia, se genere un mejor 
clima laboral y la productividad sea más elevada.
En Vivagym la sintonía de creencias y valores sustentados por la propiedad de la empresa 
y los empleados es una importante fuente de ventaja competitiva. Una persona más una 
persona, nunca es igual a dos. 
El esfuerzo, la disciplina o el sacrificio contribuye a la formación de la persona, dotándola 
de unas cualidades especiales que la van a situar en una posición privilegiada en el mundo 
laboral.
En relación a la Responsabilidad Social Empresarial, se favorece la acogida de alumnos 
en prácticas estableciendo un plan de formación para ellos. Actualmente tienen firmados 
acuerdos con más de 10 Universidades y más de 50 Institutos y Escuelas Profesionales de 
ámbito nacional, favoreciendo las visitas de estudiantes a nuestras instalaciones. Asimismo, 
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se promueve la inclusión social de personas con discapacidad intelectual a través de 
acuerdos con entidades sin ánimo de lucro, donde a través de programas de prácticas en 
empresa les dan la oportunidad de enfrentarse al mundo real y afianzarse como ciudadanos 
de pleno derecho. El compromiso con la sociedad es crear una conciencia social en la 
empresa y trabajar para superar las barreras entre las personas con discapacidad y el 
mundo empresarial.
También participan a nivel nacional en actos sociales y culturales convocados por 
asociaciones u otros organismos sin ánimo de lucro como Caritas, Fundación Seur, Cruz 
Roja, etc, organizando recogidas de juguetes, alimentos, tapones etc.

Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral    Employer Branding
Fortalecimiento de los valores corporativos Flexibilidad en el espacio

En sus planes de expansión a corto plazo contemplan la apertura de 50 clubes en 
los próximos 4 años, con una financiación que podría rondar los 40 millones de euros, 
estimando el incremento de plantilla en torno a un 48% más, por lo que si las previsiones 
no fallan, se situarán en torno a los 600 trabajadores.
La estrategia marcada sobre la Conciliación Familiar, ofrece a los empleados la posibilidad 
de disfrutar de vacaciones fraccionadas a la carta, días de permiso a cuenta de horas, 
posibilidad de compaginar las últimas semanas de la baja maternal con la jornada a tiempo 
parcial y  la opción de acumular las horas de lactancia y el descanso de paternidad, entre 
otras medidas.
Vivagym quiere seguir apostando por la Flexibilidad en el Espacio, ofreciendo ordenador 
portátil para todo el personal de oficina que lo requiera por motivos profesionales con 
conectividad a la red de Vivagym, uso de videoconferencia en todos los centros y reuniones 
online. 
Otro aspecto clave será la formación que bien orientada a la estrategia de la compañía, es 
siempre una fuente de inversión que genera rendimientos, para ello siempre es importante, 
tras cada curso, establecer un plan de acción individual que vincule lo aprendido con las 
tareas de las que cada uno es responsable.
Por último, la apuesta que hace por el Employer Branding, no se hace sólo pensando en la 
atracción de talento, sino también en la capacidad para retener a los empleados actuales 
y en cómo influye todo esto en la productividad de la plantilla. Una compañía con un buen 
ambiente laboral, formada por un equipo de trabajadores felices, que se sienten cómodos y 
valorados, es mucho más productiva que una que no se preocupa lo más mínimo por estas 
cuestiones. 

La encontrarás en…
Twitter: @gvirginiagomez
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/virginiagomezflorido

Web: www.vivagym.es
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WORTEN (GRUPO SONAE)
ALEJANDRA LUNA MEDINA 

HR Business Partner Worten España. 
Alejandra, cuenta con más de 15 años de 
experiencia en el área de RRHH. 
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal – profesional
Con más de 15 años de experiencia en la gestión de RRHH, desde hace 5 
años lidera la función de HR Business Partner para Worten España. 
Cuenta con un perfil generalista en RRHH, experiencia en consultoría y en 
cliente final, principalmente dentro de los sectores retail, financiero e IT.
Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, cuenta 
con formación especializada en Recursos Humanos y Gestión del Talento.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding
Valores corporativos
Igualdad

En el área de Recursos Humanos, Worten dispone de un programa de 
voluntarios que se denomina Worteam. En él, los empleados proponen 
ideas de mejora en distintos ámbitos (comunicación, clima, herramientas 
de trabajo, conciliación, etc) que son estudiadas directamente por la 
dirección y tienen como objetivo mejorar cualquier aspecto laboral o 
personal del trabajador con el objetivo de que pueda desarrollar su trabajo 
en las mejores condiciones.
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Asimismo, la compañía cuenta con un programa de RRHH que se 
establece con un ciclo anual de evaluación de desempeño, análisis del 
potencial, evaluación de nivel de management, encuestas de clima, 
catalogo formación, evaluación de KPIs, etc. 
Además, Worten tiene diversas acciones orientadas a potenciar y captar 
el mejor talento posible, así como un programa de integración de nuevos 
colaboradores, programas trainee de captación de talento, ferias de 
formación, descuentos para empleados, entre otras acciones.

Principales retos estratégicos en el ámbito de los 
Recursos Humanos de aquí a 2020

Conciliación laboral
Desarrollo del talento
Clima laboral
Evaluación del desempeño
Employer Branding

Worten es una compañía que se encuentra en un momento importante 
de crecimiento en España y por ello es importante realizar una adecuada 
captación del talento donde la identidad como empleador es determinante. 
Las personas buscan empresas que ofrezcan un valor añadido, no solo 
un buen puesto de trabajo y remuneración acorde, también un buen 
clima laboral, opciones de carrera profesional, formación, desarrollo 
de competencias, políticas de conciliación, así como otros aspectos 
relevantes de la gestión de RRHH. 
Igual de importante es la gestión y retención del talento, para lo cual contar 
con un adecuado sistema de evaluación del desempeño y el potencial 
es una herramienta fundamental. Las empresas son las personas que 
trabajan en ellas y realizar una gestión orientada a los empleados es uno 
de los papeles más determinantes dentro del área de RRHH. 

La encontrarás en…
Twitter: @WortenES / @Alejandra_Aluna
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/alejandralunamedina
Web: www.worten.es 
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ZARA
RAUL ROMERO 

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con más de 15 años de experiencia en 
el sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Es Diplomado en Relaciones Laborales, con Máster en RRHH. Desde 
joven, su objetivo en cualquier ámbito de la vida ha sido, es y será el de 
ilusionar y seducir a sus compañeros para que consigan persuadir a sus 
equipos, conjugando capacidades y voluntades, en busca de un fin que 
proporcione sentido y satisfacción. Además, siempre ha intentado ser un 
desestabilizador de rutina, alguien que con su mirada desacostumbrada 
sea capaz de convertir lo “ordinario” en “extraordinario”.
Técnico en RRHH, motivador, comunicador, formador, coach, padre, 
emprendedor y apasionado por los sueños con planes de acción. Amante 
de la Psicología Positiva, de la Gestión y Desarrollo del Talento, Desarrollo 
de Habilidades Directivas e Inteligencia Emocional.
Su oficio “reilusionar personas”.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Clima laboral
Retribución e incentivos
Responsabilidad Social Empresarial
Valores corporativos
Igualdad

En Zara proyectan la promoción interna y el trabajo en equipo como los 
aspectos más importantes y relevantes de la compañía. La motivación 
grupal, las herramientas automotivación, las nuevas tecnologías, la 
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posibilidad de conocer nuevos mercados, los planes de carrera, el 
desarrollo de igualdad, etc., hacen de su empresa un lugar en el que su 
día a día se vive con la máxima pasión y auto exigencia.

Principales retos estratégico en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH
Desarrollo del talento

En Zara cuentan con la máxima ilusión y formación continua de sus 
equipos trabajando conjuntamente con los diferentes departamentos para 
conseguir los objetivos mencionados, con determinación e identificando 
los obstáculos o riesgos y buscando alternativas para solucionarlo. Todo 
esto desde una gran motivación y desde una actitud positiva y proactiva.

Lo encontrarás en…
LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/raúl-romero-b6260231/e
Web: www.zara.com
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ZARA HOME 
LUIS MIGUEL MENA MEMBRIVE

Director de Recursos Humanos.
Cuenta con casi 10 años de experiencia en el 
sector de los RRHH.
En la actualidad, gestiona una plantilla de 
más de 250 trabajadores.

Breve biografía personal - profesional
Estudió Relaciones Laborales con una formación de postgrado de RRHH, 
Gestión del Talento. Comenzó su andadura por los Recursos Humanos 
trabajando en agencias de empleo temporal.
Posteriormente, fue responsable de Recursos Humanos en la empresa de 
Calzado y Complementos Hazel. 
Desde 2010 es Director de RRHH de Zara Home en España y Portugal.

Aspectos en los que se desarrollan buenas prácticas en 
la organización

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Evaluación de desempeño
Retribución e incentivos

En Zara Home cuentan con una promoción interna como hecho 
diferenciador. Se mantiene un equilibrio en todas las áreas, dando 
recorrido a todos los empleados con una gran posibilidad de desarrollo. 
Desde el área de recursos humanos, se trabaja con amplias posibilidades 
y herramientas que manifiestan un mundo lleno de oportunidades para 
las personas que quieren desarrollarse dentro de la compañía.
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Principales retos estratégicos en el ámbito de Recursos 
Humanos de aquí a 2020

Reclutamiento y selección
Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo
Desarrollo del talento
Retribución e incentivos

De aquí al año 2020 quieren desarrollar a nivel estratégico diferentes 
medidas dentro del área de recursos humanos prestando principal 
atención, entre otras, al desarrollo del talento como eje conductor del 
departamento.
Además pretenden tener como herramienta básica para la consecución 
de los objetivos la formación de sus empleados.
Un departamento de RRHH ligado al negocio, multitarea, con objetivos 
definidos y con una alta implicación y compromiso. 

Lo encontrarás en…
LinkedIn: http://tinyurl.com/LuisMembrive
Web: www.zarahome.com





CONCLUSIONES
DATOS ESTADÍSTICOS

1. PRESENTACIÓN
En esta sección, se presenta una breve descripción y análisis de los datos 
más significativos que se han obtenido sobre los Responsables y Directivos 
del ámbito de los Recursos Humanos en la provincia de Málaga, que han 
participado en este libro.
Analizando los perfiles individuales de cada participante, se han obtenido 
datos de interés que son los que mostramos a continuación, y que son 
referentes para que en una primera visual, se pueda conocer cómo es el 
sector de los Recursos Humanos en la provincia de Málaga.
Como datos relevantes en este apartado, vamos a mostrar a continuación 
los gráficos con los porcentajes de sexo, edad, formación académica y de 
postgrado de los participantes, además de sus años de experiencia en el 
sector de los Recursos Humanos, e información relativa a la empresa en 
la que cada participante desarrolla su carrera profesional en la actualidad.

2. PERFIL PERSONAL Y PROFESIONAL DE LOS 
PARTICIPANTES
En este apartado, se muestra el conjunto de  los perfiles personales y 
profesionales de los participantes en el libro.  Según la información 
obtenida, se aprecia  que la mayoría de los participantes tienen edades 
comprendidas entre 40 y 49 años, y  son mujeres en un 59%. 
En cuanto a su formación académica, la  titulación universitaria con la que 
cuentan un mayor número de  Responsables y Directivos de RRHH, es la 
Diplomatura en Relaciones Laborales, en un 25%, aunque cabe señalar 
que este sector abarca un amplio abanico de titulaciones desde las que 
se puede acceder. 
En un 42% de los casos, los participantes cuentan con Máster en RRHH, 
Gestión del Talento o materias afines como formación de posgrado. 
En cuanto a la experiencia con la que cuentan en el sector de los Recursos 
Humanos, se puede ver que son perfiles Seniors,  con una amplia 
trayectoria y una gran experiencia, ya que el 65% de los participantes, 
cuentan con más de 11 años de trayectoria profesional.
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Edad de los 
participantes
En el apartado de la Edad, 
nos encontramos con que 
el 83 % de los participantes 
se encuentran dentro del 
rango de edad de entre 
los 30 y 49 años, siendo 
el 50% entre 40 y 49, por 
lo que podemos concluir 
que la mayoría de los 
participantes cuentan 
también con varios años 
de experiencia.

3%

33%

50%

14%

20-29 30-39 40-49 50-65

41%

59%

Hombre Mujer Sexo 
Según los datos obtenidos, 
en cuanto a sexo, la mayoría 
de los Responsables y 
Directivos son mujeres. 
Situándose este dato en un 
59%, frente a un 41 % que 
son hombres, por tanto 
podemos afirmar que es un 
sector, que en la provincia 
de Málaga está feminizado 
en unos puntos por encima 
del masculino.
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Formación Académica
En el área de la Formación Académica, según los datos que se han obtenido, 
se ha encontrado que en el sector de los Recursos Humanos, hay diversas 
titulaciones universitarias, por tanto se puede decir que es un sector al que 
se accede con titulaciones muy diversas. La mayoría de las titulaciones, 
en un 25%, son Estudios Universitarios de Relaciones Laborales, seguido 
en un 21% de Estudios Universitarios de otra especialidad entre las que 
destacan Ingenierías, Magisterio, Filosofía o Sociología. 

20%

25%

14%

20%

21%

Estudios universitarios (Psicología)

Estudios universitarios (Relaciones Laborales)

Estudios universitarios (Derecho)

Estudios universitarios (Económicas, Empresariales, LADE)

Estudios universitarios (otra especialidad)20%

25%

14%

20%

21%

Estudios universitarios (Psicología)

Estudios universitarios (Relaciones Laborales)

Estudios universitarios (Derecho)

Estudios universitarios (Económicas, Empresariales, LADE)

Estudios universitarios (otra especialidad)

Otros*, Ingeniero en informática, técnico Industrial, Magisterio 
educación especial, sociología, filosofía y letras, ingeniero de 
Caminos, Canales y Puertos.
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Formación postgrado 

Otros*: Prevención de  Riesgos Laborales, Asesoría Jurídica, Calidad y Medio 
Ambiente, Auditoria y Contabilidad.

En relación a la formación de 
postgrado de los participantes, los 
datos detallan que en el 42% de los 
casos, la formación de postgrado 
que poseen es Máster en RRHH, 
Gestión del Talento materias afines, 
seguido de un 32% de participantes 
cuya formación de postgrado es otra 
formación diferente a las opciones que 
se les daba en el cuestionario, y que en 
el caso tiene que ver con Prevención de 
Riesgos Laborales, Asesoría Jurídica, 
Calidad y Medio Ambiente o Auditoría 
y Contabilidad.

Años de experiencia en el sector 
de los Recursos Humanos
En cuanto a la experiencia  que poseen 
los participantes en el sector de los 
RRHH, claramente se aprecia que 
la mayoría de los Responsables y 
Directivos, son perfiles Seniors en esta 
área, ya que el 65% cuenta con más 
de 11 años de experiencia en el sector.  
Siendo  aún más significativo, que un 
39% de ellos cuenta con más de 15 
años de experiencia.

13%

42%
13%

32%

Experto o especialista en RRHH, Ges�ón del Talento o materias afines

Máster en RRHH, Ges�ón del Talento o materias afines

MBA

Otra formación de postgrado

13%

42%
13%

32%

Experto o especialista en RRHH, Ges�ón del Talento o materias afines

Máster en RRHH, Ges�ón del Talento o materias afines

MBA

Otra formación de postgrado
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26%

39%

0 a 5 6 a 10 11 a 15 más de 15

14%

21%

26%

39%

0 a 5 6 a 10 11 a 15 más de 15
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3. ORGANIZACIÓN DONDE TRABAJAN
En este apartado, se van a analizar los datos acerca de las empresas 
donde trabajan los Responsables y Directivos que han participado en 
este libro. Se van a presentar datos relacionados con la antigüedad de los 
participantes en la empresa y con las plantillas que actualmente están 
gestionando.  

Antigüedad en la empresa en la que actualmente trabajan 
Los datos muestran que en un 
74% de los casos, los participantes 
cuentan con más de 3 años en la 
organización en la que hoy por hoy 
se encuentran desarrollando su 
carrera profesional.

7%

19%

74%

0-1 1 a 3 más de 3

7%

19%

74%

0-1 1 a 3 más de 3

Plantilla que actualmente gestionan
La plantilla de trabajadores que 
gestiona un Responsable de RRHH es 
un factor  importante en este sector, 
en este sentido, los datos confirman 
que en un 43% las empresas 
gestionadas son Pymes, empresas 
de entre 51 y 250 trabajadores. Sin 
embargo, en un porcentaje no muy 
lejano, en un 39% son Responsables 
que tienen a su cargo a plantillas 
de grandes empresas con más 
de 250 trabajadores. Por lo que 
podemos concluir que la mayoría 
de los profesionales, se encuentran 
gestionando Pymes y grandes 
empresas.

0%

18%

43%

39%

1 a 10 11 a 50 51 a 250 más de 250

0%

18%

43%

39%

1 a 10 11 a 50 51 a 250 más de 250

(225

La dirección de los 
recursos humanos en  
la provincia de Málaga



Retos estratégicos de los Responsables 
de RRHH hasta 2020
Se les ha planteado a todos los participantes los retos que se proponen 
en sus organizaciones desde aquí hasta el año 2020, en la mayoría de 
los casos, el Departamento de Recursos Humanos centra sus retos 
estratégicos en el Desarrollo del Talento en un 70,3%, por lo que se 
puede afirmar que los Responsables tienen el propósito de que sus 
trabajadores se desarrollen dentro de sus organizaciones, por otra parte, 
con un porcentaje del 54,5%, se encuentran los retos enfocados hacia 
Reclutamiento y Selección, para captar el talento desde los primeros 
procesos.
Seguidamente, se posicionan los retos relacionados con la mejora del 
clima laboral, en un 53,5%, dándole importancia al bienestar de los 
empleados dentro de la empresa, y  en un 50,5% los retos estratégicos 
se centran en la conciliación laboral, otro tema importante para que los 
trabajadores puedan conciliar de una forma más efectiva su vida personal 
y laboral.
En el otro extremo, y con menos importancia como retos estratégicos, 
se han encontrado áreas como los Valores corporativos con un 7,9% y el 
I+D+i en RRHH con un 19,8%, quedando en una posición más baja en lo 
que a retos estratégicos de las empresas se refiere.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Reclutamiento y selección
Digitalización área RRHH

Conciliación laboral
Flexibilidad horaria/teletrabajo

Desarrollo del talento
Clima laboral

Evaluación del desempeño
Retribución e incentivos

Responsabilidad Social Empresarial
Employer Branding

Valores corporativos
I+D+i en RRHH

Desarrollo estratégico
Igualdad
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Buenas prácticas que se desarrollan 
desde las organizaciones en las que 
trabajan los Responsables y Directivos de 
RRHH
Según los datos que se han obtenido en las buenas prácticas, se puede 
afirmar que las organizaciones  en las que trabajan los participantes 
de este libro, realizan buenas prácticas en su gestión, y que pueden 
ser referentes para otras empresas. En este sentido, el 76,2% de los 
participantes afirman que realizan prácticas diferentes a las que se les 
ha propuesto en el cuestionario, por otra parte, con el 58,4% se centra 
en prácticas relacionadas con la conciliación laboral, y en el mismo 
porcentaje el clima laboral, ya que son dos aspectos de gran influencia 
para la motivación y productividad de los empleados. Reclutamiento y 
Selección se lleva a cabo como procesos de buenas prácticas en un 54,5% 
de los casos, por lo que los Departamentos de RRHH consideran que es 
de gran relevancia para sus organizaciones.
En el otro extremo, encontramos prácticas sobre las que no se trabajan 
demasiado, quedando así la Evaluación de Desempeño con un porcentaje 
de 9,9% y I+D+i en RRHH con un 8,9%, siendo así las dos áreas en las que 
menos buenas prácticas se desarrollan.
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