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¿Por qué algunas empresas, en entornos similares, alcanzan el éxito y otras no? ¿Qué es lo 
que hace que solo unas pocas compañías sean capaces de atraer el mejor talento que les 

hace ser competitivas y excelentes a lo largo del tiempo? 
El talento ha superado al capital como el factor de producción clave en la empresa, y ello 

va a desatar una nueva guerra empresarial, en la que ya no solo lo material, sino sobre todo 
lo inmaterial, será decisivo para captar y retener a los mejores. 

Pero, ¿qué es lo que atrae el mejor talento en una empresa? Probablemente no sea un 
único factor, sino una combinación de cualidades que APD ha querido llamar “duende”, y 

que, igual que algunas artes o algunas personas, sin duda pueden tener las empresas.
Durante dos días y con más de 2.000 asistentes (virtual + presencial), el 6 Congreso 

Internacional de Directivos de APD trató de identificar las claves que construyen ese 
magnetismo empresarial a través de los más de 70 expertos de primer nivel, CEOs y líderes 

sociales y políticos, protagonistas de las grandes ponencias, mesas de debate y salas 
temáticas del encuentro. Un Congreso con retransmisión internacional, que alcanzó más de 

4.500 visualizaciones [en directo y en diferido] en APD Suite.
Ahora, tú también puedes disfrutar de las principales conclusiones del encuentro y conocer 

la fórmula para construir el duende de tu compañía. Todo el conocimiento que necesitas 
destilado en píldoras para que puedas acceder a la información más relevante para ti y 

para el futuro de tu empresa.
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“Al mejor talento le podrá atraer lo bien que hace la empresa la innovación, 
o sus políticas de sostenibilidad, o cómo de verdad sitúa al cliente en el 
centro, o su esfuerzo en cuidar el bienestar mental de sus empleados. Y 
es de esas empresas de las que todos debemos aprender. Porque en un 
mundo con escasez de talento, el futuro será de aquellas organizaciones 

que mejor sepan atraerlo”

Laura González-Molero  
Presidente 

APD
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Enrique Sánchez de León  
Consejero Director General 

APD
“Los últimos acontecimientos globales han impactado de manera relevante 

en la salud mental de las personas en general y de los empleados en 
particular. De hecho, la pandemia ha agravado aún más el problema. Ante 

ello, las empresas están involucrándose cada vez más en la salud física 
y mental de su talento, porque no solo se trata de tener empleados más 

comprometidos”

VOLVER AL 
ÍNDICE



“Administración 
Pública y empresas 

estamos colaborando 
en un nuevo modelo 

de ciudad que hemos 
definido en nuestro Plan 
Estratégico 2030 primero 
y, posteriormente, en la 
Agenda Urbana recién 
aprobada. Se trata de 
un modelo en el que el 
turismo sigue teniendo 

un peso importante, 
como no podía ser de 
otra forma, pero en el 

que cada vez tienen más 
relevancia la innovación, 

la investigación, la ciencia 
y la sostenibilidad”

“Los directivos sois un 
elemento fundamental 

para el emprendimiento, 
consolidación, crecimiento 

e internacionalización 
del proyecto empresarial 

y, por tanto, sois la 
clave del éxito de la 

empresa. Vuestro talento 
y compromiso son más 
necesarios que nunca, 

precisamente ahora, en 
un contexto nacional e 

internacional de extrema 
complejidad, y estoy 

convencido de que vais a 
seguir aportando mucho 
en favor del crecimiento 

económico, el bienestar y 
el futuro de esta tierra”

“Es preciso alertar sobre 
que, por muy ágil y 

eficiente que pueda ser 
una empresa de reducido 

tamaño, si no es capaz 
por ejemplo de invertir en 
I+D+i, de hacer marketing, 

de estar presente en 
mercados internacionales, 

de poder negociar en 
posición de fuerza con 

las entidades financieras, 
etc. -y todo ello requiere 

recursos humanos y 
materiales-, le será mucho 

más difícil competir con 
garantías de éxito”

Antonio Muñoz  
Alcalde 

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Antonio Sanz Cabello  
Consejero de la Presidencia, Interior y Diálogo Social JUNTA DE 

ANDALUCÍAMauricio González-Gordon  
Presidente 

APD Sur

BIENVENIDA
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Las claves del 
escenario que 
viene, objetivo 
prioritario para 
seguir siendo 
competitivos 
en el futuro
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Ante un panorama económico 
y social que parece vivir en una 
perpetua bruma, es fundamental 
poner el foco en esas empresas con 
duende que han sabido capear las 
crisis sobrevenidas en estos últimos 
tres años. Locomotoras del tejido 
empresarial español, que actúan como 
valor refugio no solo para sus inversores 
y empleados, sino también a nivel 
social, erigidas en un motor capaz de 
sobrellevar las cuestas del último lustro 
y de apuntalar un porvenir que no debe 
dejarse impresionar por puntualidades 
y escenarios cambiantes.  

Ante un 2023 en ciernes, con una 
amenaza de recesión cada vez más 
sólida y sin olvidar la volatilidad que la 
inflación pueda suponer, el escudo 
social y empresarial con el que este 
tipo de empresas cuentan, se convierte 
en espejo y reflejo del camino a seguir 
como polos de influencia y atractores.

Mantenerse a flote, o convertir 
crisis en oportunidades
En este corto plazo, la estrategia 
para seguir mejorando parece 
clara: crecimiento orgánico, gestión 
de riesgos geopolíticos y alianzas 
estratégicas con terceros. Un contexto 
que, además, apuesta por no ceder 
en este empeño de competitividad, 
sobre todo cuando también los tipos 
de interés y las políticas monetarias 
muestran ciertas veleidades que 
podrían atenazar al directivo.  

Con una amenaza de recesión cada vez 
más sólida y sin olvidar la volatilidad que la 

inflación pueda suponer, el escudo social 
y empresarial con el que las empresas con 
duende cuentan, se convierte en espejo y 
reflejo del camino a seguir como polos de 

influencia y atractores
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De hecho, “la volatilidad no está 
frenando como cabría esperar el 
mercado de transacciones, que 
permanece activo. Las empresas se 
muestran dispuestas a ganar tamaño 
y nuevas capacidades, crucial para 
apuntalar su crecimiento en un 
entorno incierto y complejo”, apuntan 
los expertos de KPMG.

No faltan, de manera apócrifa o 
no (como Albert Einstein o John 
Fitzgerald Kennedy), citas sobre cómo 
convertir crisis en oportunidades. 
No en vano, las perspectivas de cada 
vez más analistas respecto al perfil 
empresarial español apuntan en 
ese sentido: digitalización, mejora 
operativa y desarrollo de nuevos 
servicios o productos, manteniendo 
el crecimiento en facturación, 
inversión y, con algo más de 
moderación, en cuestión de plantillas.
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Antonio Garamendi 
Presidente 

CEOE
“El duende que necesitan las empresas para el desarrollo de su actividad 

y para lograr inversiones y financiación es que en España la figura del 
empresario esté socialmente valorada como se merece y que, por encima 

de todo, se cumplan tres criterios: seguridad jurídica, estabilidad regulatoria 
y calidad de la norma”
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José Ignacio Goirigolzarri 
Presidente 

CAIXABANK
“El sistema financiero está mejor preparado de lo que estaba en 2012, entre 

otras cosas porque ahora familias y empresas están menos endeudadas 
que la media europea, algo que dista mucho del panorama de hace 10 

años. Hasta ahora, no se observa ningún deterioro de los niveles de impago 
ni de los hogares ni del mundo empresarial”

Apuntalando la recuperación 
empresarial y de las familias
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Carlos Valdenebro 
Director 

AON ANDALUCÍA
“Las empresas que aspiran a ser líderes, que tienen ese duende, son 

aquellas que saben leer el futuro y anticiparse a las tendencias siendo 
capaces de crear estrategias a medio y largo plazo para aprovechar las 

oportunidades que nos presenta el futuro”
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“Intra-Asia es el 
principal tráfico 

mundial a día de 
hoy. ¿Qué quiere 

decir? Primer 
concepto: hay 
una economía 

gigante que tiene 
por fronteras Asia. 
Segundo concepto: 
cada vez hay más 

empresas asiáticas 
que están en la 

geopolítica mundial 
e invierten fuera. Asia 
y África van a liderar 
demográficamente 

el mundo”

“El peso de la 
economía digital 

en China ha 
crecido hasta el 

37% en los últimos 
5 años. Vemos una 

tendencia clara 
en las empresas 

para explorar ese 
mercado”

“Vemos muy buenas 
oportunidades en 
China y resto de 

Asia en los próximos 
años. A corto plazo 
hay que ser cauto 
y rebajar el riesgo, 
pero, en cuanto en 
China se resuelva 
el cierre Covid y se 

enfoque la situación 
inmobiliaria, vamos 

a ver cómo los 
consumidores salen 
a la calle de forma 

masiva”.

“En China se va a 
incrementar la renta 
media de aquí al año 

2030, y también lo 
hará la clase media. 

Esto supone mayores 
necesidades de 
consumo muy 

diferentes a 
las que tenían 

anteriormente”.

“Asia es la gran 
incógnita. La X 
de la ecuación 

geomundial en estos 
momentos”

Xoán Martínez 
CEO 

KALEIDO IDEAS & LOGISTICS Omar Puertas 
Socio Director para Asia 

CUATRECASAS

Sebastián Velasco 
Director General 

FIDELITY INTERNATIONAL 
para España y Portugal

Óscar Esteban  
Director de Ventas para España y Andorra 

FIDELITY INTERNATIONALJosé Luis Losa  
Periodista Económico 

EL CONFIDENCIAL

Rumbo a la hegemonía comercial: Asia y el nuevo 
el mapa de las oportunidades empresarialesSALA Mercado Asiático
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Miguel Fernández Díaz  
CEO 

SIEMENS Advanta Iberia
“Como decía Ray Kurzweil, Singularity University Chancellor/Cofounder, 

el mundo está cambiando a una velocidad tan enorme que en este siglo 
tendremos el equivalente a 20.000 años de progreso. Y en eso, lógicamente, 
la tecnología tiene un papel muy relevante, pero la sociedad en general, y 

los empresarios que dirigen las compañías de este país, también”

Tendencias que van a cambiar 
el mundo
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Hacia una nueva cadena de suministroSALA Cadena de Suministro

Javier Romeu 
CEO 
TIBA

Fernando Gil Bayona 
Director General 

BSH

Sergio Gordillo 
Socio Director 

IMPROVEN

“Los próximos dos 
años serán de 

resiliencia y no de 
eficiencia. Tener el 
mejor coste puede 
salir caro, por eso 

hay que diversificar 
ese riesgo con el fin 
de tener capacidad 

de reacción y 
decisión cuando hay 

problemas”

“La aceleración 
del mundo, junto 

con el aumento del 
coste de energía 
y la logística, se 

ha visto reflejada 
en la empresa. 
Las estaciones 

fotovoltaicas, de 
biomasa y las 

eólicas pueden ser 
el futuro de muchas 

organizaciones”

“Es necesario 
reestructurar 
la cadena de 

suministro en los 
próximos años: 
ha de ser más 
transparente e 
inteligente. La 

descentralización 
de la fabricación 

de productos 
garantizará 

la entrega de 
mercancías en todo 
momento. Debemos 
mapear la cadena, 
controlar el km0 y 

reducir costes para 
que las empresas 

sean fuertes y 
sostenibles”

“La fabricación y 
las ventas eran, 
hasta ahora, el 

alma de muchas 
organizaciones. 
Sin embargo, en 
los últimos años, 

la cadena de 
suministro se ha 
convertido en la 

columna vertebral 
de la economía. 

Ahora esta cadena 
está rota y es nuestra 

responsabilidad el 
revivirla”

“Los clientes se han 
vuelto más exigentes. 

Esto hace que las 
cadenas adopten 
modelos “Just In 

Time” y sean más 
largas y complejas, 

con menos 
seguridad, fiabilidad, 

previsibilidad y 
control. Serán 

menos lineales, más 
complejas y con 

mayor flexibilidad, 
lo que conllevará 
un incremento de 

costes”

Carlos Moro 
Presidente 

GRUPO FAMILIAR 
MATARROMERA

Guillermo Prats 
Socio 

IMPROVEN
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Liderazgo, 
competitividad 
y excelencia, 
o cómo las empresas 
con duende 
alcanzan el éxito 
sostenido

ACCEDE INSCRÍBETE

VOLVER AL 
ÍNDICE

https://suite.apd.net/actividad/1962/streaming
https://www.apd.es/congreso-internacional-directivos-2022-hazte-socio/


En los últimos años el modelo 
empresarial ha cambiado, y han 
aparecido múltiples factores que han 
obligado a las empresas a redefinirse 
y a adaptarse para seguir siendo 
competitivas. La transformación 
digital acelerada, la adaptación a las 
nuevas prioridades de los trabajadores 
o las nuevas formas de captación y 
retención de talento, son solo algunas 
de las cuestiones que han obligado 
a redefinir las estrategias de las 
compañías.

Ante este contexto, cabe preguntarse: 
¿qué hacen las empresas que son 
líderes? ¿Qué es lo que les permite 
aprovechar mejor las oportunidades? 
Hay algunas de ellas que han 
conseguido diferenciarse de su 
competencia y lograr una posición de 
liderazgo en su sector.  

Son aquellas que tienen la capacidad, 
en definitiva, de adaptarse con 
agilidad a un entorno cambiante y a 
los factores que más han influido en la 
transformación.

Situar al usuario en el 
centro de la tecnología, 

desarrollar una 
inteligencia artificial 

ética e inclusiva, situar 
al cliente en el centro de 

tu modelo de negocio 
o hacer de la diversidad 
un motor de innovación 
son, según los expertos, 

algunas de las claves que 
ya emplean [con éxito] las 

empresas con duende
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Nuevas estrategias [ganadoras]
Según los expertos, para seguir siendo 
relevantes, las empresas deben 
instaurar nuevas estrategias que 
les permitan no perder en cuota de 
mercado y ganar en competitividad. 
Y más, teniendo en cuenta que 
muchas de las empresas punteras 
ya las están aplicando. Hablamos de 
innovar más allá de la tecnología; 
es decir, de lograr innovaciones que 
aportan un valor emocional y que 
priorizan la experiencia final del 
cliente; de alcanzar la excelencia a 
través de la mejora continua en todas 

sus acciones, productos y servicios; 
de expandir internacionalmente el 
negocio permitiendo explorar nuevos 
mercados; de afrontar la revolución 
tecnológica desde el cambio cultural; 
de abordar la digitalización desde 
una perspectiva ética e inclusiva; 
de sumarse a los nuevos modelos 
de producción y consumo como la 
economía circular; de entender la 
diversidad como motor de innovación; 
y, por supuesto, de poner al cliente en 
el centro de todas las estrategias. 
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Pedro Luis Fernández  
Presidente y Consejero Delegado 

GAM
“Continuamente vamos adaptándonos, continuamente vamos cambiando. 
Somos cada día más sabedores de que ese cambio duele, y posiblemente 

tenga que doler. Pero es posible construir una empresa feliz, rentable, 
donde la gente tenga una buena retribución y flexibilidad. Donde la gente 
tenga propósito. Es posible crear una empresa feliz donde la digitalización 

esté presente en todos los ámbitos de la compañía”

La excelencia 
a través de la mejora continua
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Ismael Clemente  
Vicepresidente y CEO 
MERLIN Properties

“El líder debe mantener la cabeza fría cuando todo el mundo la pierde. Lo 
mejor es irse preparando para unos tiempos difíciles que exigirán la toma 

de decisiones difíciles y seguir manteniendo la ecuanimidad”

Las nuevas claves de liderazgo
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Juanjo Cano  
Presidente en España 

KPMG
“Es especialmente importante, en la situación actual, que los líderes 

tengamos ambición, valentía y actitud positiva. Aun con una situación 
macro compleja y un contexto de constante incertidumbre, y con 
unas previsiones para 2023 complicadas. Los líderes tenemos una 

responsabilidad especial ante esta tesitura. Tenemos que hacer una gestión 
a corto plazo, pero no podemos olvidar el medio y largo plazo”
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Alberto Granados  
Presidente 

MICROSOFT ESPAÑA

Hacia una inteligencia artificial 
ética e inclusiva

“Todas las empresas estamos adoptando Inteligencia Artificial en 4 ejes 
fundamentales: entender más a nuestros empleados, entender mejor a 

nuestros clientes, entender cómo podemos optimizar nuestros procesos y, lo 
más importante, entender cómo podemos reinventar nuestros productos. 
Y esto cada vez lo vamos a ver más por el aumento brutal de la capacidad 
de cálculo, por la cantidad de datos que hay ahora mismo (en 2025 vamos 

a consumir alrededor de 175 zettabytes de información) y por la nueva 
generación de algoritmos, que aprenden a ser mejores”
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“Se está democratizando 
el uso de la IA a 

través de los modelos 
fundacionales, es decir, 

modelos pre-entrenados 
que ha computado 
un tercero están a 

disposición de nuestras 
organizaciones. Esto 

democratiza el uso de 
algoritmos ‘top’ para 
cualquier empresa”

“La sociedad nos exige 
cada vez más que la 
tecnología tenga un 
impacto positivo. Los 

dos aspectos que más 
pesan en las compañías 

a la hora de aplicar 
Inteligencia Artificial en 

un plano reputacional son 
la ética y la transparencia”

“Las compañías deben 
preguntarse qué es lo 

que quieren transformar 
con la IA para ser más 
eficientes. Una vez que 
lo sepan, el talento, los 

datos y un propósito 
bien definido serán los 
elementos clave para 

alcanzar el éxito en 
cualquier proyecto”

“Los parámetros que rigen 
la competitividad de las 

empresas también se han 
transformado. Ahora, no 

hay compañía que no 
aspire a ser competitiva 

sin transformación 
digital, y los datos que 
se generan a partir de 

ahí son la materia prima 
de la IA. Por tanto, las 
organizaciones que 

apliquen IA serán las que 
tengan duende”

Javier Matamoros 
AI Specialist 

CAIXABANK TECH 

Enrique Johnson 
Managing Partner 
THINKING HEADS

José Antonio Pinilla 
CEO 

ASSECOFabián Varas 
Director Técnico 

CTA

Inteligencia Artificial: Impacto en las organizacionesvSALA Inteligencia Artificial
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Macarena Gutiérrez  
Directora General 

ATLANTIC COPPER
“En 2016 se generaron 2.000 millones de toneladas de residuos urbanos 
en el mundo; y el BIR estima que en 2025 se generarán 54 millones de 

toneladas de desechos de productos electrónicos, de los que solo se reciclan 
hoy en día en el mundo un 20%. Desde una mirada individualista, cada 
uno es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero desde un punto de 
vista responsable y solidario, no parece muy razonable. Y ser solidario y 

responsable está en el corazón del concepto sostenibilidad”

La economía circular: un nuevo 
modelo de producción y consumo
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Dimas Gimeno 
Presidente 

WOW Concept
“En WOW nos proponemos que nuestros clientes sean nuestros principales 
promotores. Para ello, debe ser un espacio donde consigamos la conexión 

emocional además de la digital. Hay una enorme oportunidad: apostar 
realmente por experiencias diferenciales. Ir más allá de las “soluciones” (el 

mero producto) y vender ‘sensaciones’, hablando mucho más de la marca y 
del producto, y apostando por el servicio y las experiencias”

El cliente en el centro: ajustando 
rentabilidad y diferenciación
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Enrique Barreira 
Director de nuevo negocio 
UST España y Latam

“Hay una tendencia mundial de vuelta a la tienda física. Se conoce como 
Phigital a la mezcla de la experiencia digital (customer journey & data) del 

cliente en una tienda física. Ahora, uno de los grandes retos en estos nuevos 
“Concept” store donde se pretende que el cliente interactúe tanto con los 

productos como con la tienda en sí, es cómo medir esa experiencia”
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Pablo Sanz 
Socio Director de Zona Norte 

EY
“Los clientes tenemos más poder que antes. Ahora podemos elegir 

múltiples opciones. En un mundo más conectado y transparente como el 
actual, el cliente cuenta con una gran cantidad de información que incluso 
muchas veces no es capaz de gestionar. Por su parte, los canales online han 
salido muy reforzados. Por ello, es clave conocer las prioridades, inquietudes 
y necesidades de los clientes. Además, es fundamental que se identifiquen 

no con las marcas, sino con la experiencia que les genera”
VOLVER AL 
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Ángeles Delgado  
Presidenta 
FUJITSU

“La confianza es la base sobre la que hemos construido el Estado de 
Bienestar que hoy disfrutamos. Hoy, lo tenemos que proteger, lo tenemos 

que regenerar y actualizar; y debemos hacerlo de la mano de la confianza 
en las empresas, en las instituciones, en los directivos... Y en la propia 

tecnología. Y es que la tecnología se postula como la fuerza más poderosa 
para configurar una sociedad más justa y más próspera. Es para lo que 

nació y para lo que tiene que estar en el futuro”

Hacia una sociedad confiable
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Oscar García Maceiras  
Consejero Delegado 

INDITEX
“Humildad, ambición, responsabilidad y sentimiento de pertenencia, 

trabajo en equipo, agilidad en la toma de decisiones, equipos muy diversos... 
Ese es el duende de Inditex: su carácter, la fuerte cultura corporativa que 

Amancio Ortega creó y que sigue inspirando, basada en la profunda 
convicción de que no hay metas que no puedan ser alcanzadas”

Ambición para crecer y crear valor
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Sergio Oslé  
CEO 

TELEFÓNICA España

“Hay numerosos estudios de distintos organismos que dicen que el 
impacto de la digitalización a corto plazo en la UE sobre la sostenibilidad 

es muy significativo, y puede contribuir a reducir las emisiones de carbono 
entre un 15-30% anualmente”

Domingo Mirón  
Presidente 

ACCENTURE

“En un mundo volátil como en el que nos movemos y nos seguiremos 
moviendo, disponer de aquella información clave para tomar decisiones 
acertadas será más relevante que nunca. En cuestión de inversiones, en 
materia de optimización de la cadena de suministro... La inteligencia del 

dato es, sin duda, un gran valor en alza”

¿Las claves para crecer? Transformación 
digital, sostenibilidad y talento

A DEBATE
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“Hemos de trabajar 
en una transición 

racional, apostando 
por la innovación que 
es fundamental para 

alcanzar una movilidad 
inteligente y sostenible. 
Se necesita, sobre todo, 
invertir tiempo y dinero 
y crear un ecosistema 

colaborativo entre 
diferentes agentes”

“El futuro del coche 
conectado será real y no 

debemos desconfiar de él. 
Este proceso impactará 

en la industria actual 
que generará una red de 

infraestructuras en las 
ciudades con el fin de 

ayudar a conseguir esta 
sostenibilidad”

“Debemos compartir 
conocimiento, esfuerzo, 

riesgos, gastos… Debemos 
acercar la innovación al 
proceso productivo, un 
área en el que todavía 

queda mucho margen de 
mejora. Los recursos no 

son ilimitados, y debemos 
cuidarlos”

“Debemos abandonar el 
término caos climático 

e intentar volver al 
cambio climático. Y la 

movilidad tiene un papel 
protagonista en este 
aspecto, alcanzando 
un 25% de emisiones 

de los gases de efecto 
invernadero a nivel 

europeo”

Mikel Sánchez 
Director del Área de Negocio 

de Movilidad 
TECNALIA

Juan Oliveira 
CEO 

ERICSSON PORTUGAL

Emilio Titos 
Director General 

MERCEDES-BENZ ESPAÑAAne Insausti 
Directora General 

MUBIL

Movilidad inteligente y sostenibleSALA Movilidad

VOLVER AL 
ÍNDICE



“Todos queremos trabajar 
en una organización 

competitiva, rentable y 
sostenible. Es una cuestión 

100% cultural siendo el 
CEO el responsable de 
dar ejemplo y de saber 

comunicarlo de manera 
adecuada al resto de la 

organización. Es así como 
se conseguirá conectar 

a las personas con la 
compañía y, a la vez, crear 

orgullo de pertenencia”

“Debemos adaptar 
nuestros espacios de 

trabajo a las necesidades 
de la organización 

y, además, hacerlos 
atractivos y sostenibles. 
Se ha demostrado que 

no todos necesitamos un 
puesto de trabajo físico. 
La sostenibilidad viene 
por un cambio en las 
instalaciones físicas”

“Las organizaciones 
deben tener 3 puntos en 
cuenta para una mayor 

eficiencia energética: 
la iluminación, la 
climatización y la 

instalación de las placas 
fotovoltaicas. Una 

inversión que, a buen 
seguro, conllevará un 
importante ahorro de 
energía a largo plazo”

“La revolución de la 
eficiencia energética 
llegará en un futuro 
cuando consigamos 

adaptar la iluminación 
de la luz artificial en 

función de la iluminación 
natural que haya en un 
espacio. Al igual que se 
ha conseguido durante 

los últimos 20 años con el 
cambio de bombillas por 

LEDs”

Encarna Maroño 
Directora de Personas & Cultura 

THE ADECCO GROUP

Alejandro Pociña 
Presidente 
STEELCASE

Javier Saenz de Jubera 
Presidente 

TOTAL ENERGIES 
ELECTRICIDAD Y GAS

Alfonso Canorea 
CSMO 

LEDVANCE

Ganar eficiencia energética y productividadSALA Eficiencia energética
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Cuestión de 
magnetismo 
empresarial, 
cuestión de 
atracción 
natural
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La inmensa mayoría de las 
empresas hablan una y otra vez de 
la importancia del talento en sus 
organizaciones. Sin embargo, ¿por 
qué solo unas cuantas son capaces 
de atraerlo y retenerlo? O, dicho 
de otro modo: ¿por qué algunas 
empresas parecen tener duende 
-esa combinación de cualidades- al 
igual que algunas artes o algunas 
personas? Responder a estas 
preguntas no es tarea sencilla. 

Entre el top 10 de las empresas con 
mayor capacidad de atracción y 
retención de talento en España se 
encuentran grandes nombres propios 
como Inditex, Iberdrola o Mapfre. 
Pero, ¿cuáles son sus ‘atractores’? 
Según los expertos, los valores de 
una compañía son tan importantes 
como la cultura del bienestar. Es 
decir, que no basta con preocuparse 
por las necesidades de los empleados, 

sino que, para atraer o retener talento, 
deben construirse una serie de valores 
que rodeen a la marca, capaces de 
transmitir una imagen, pero también 
el propósito de sus líderes. Y la forma 
de vertebrarlo es sencilla, empezando 
por predicar con el ejemplo.

No basta con 
preocuparse por 

las necesidades de 
los empleados, sino 

que, para atraer o 
retener talento, deben 

construirse una serie 
de valores que rodeen 
a la marca, capaces de 
transmitir una imagen, 

pero también el 
propósito de sus líderes
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No obstante, existen una serie de 
prácticas que solo impulsan las 
empresas con duende. Por un lado, 
no tienen miedo a volver a contratar 
el talento perdido ni a atraer nuevo 
talento invirtiendo en mejores 
propuestas de valor para el empleado. 
Paralelamente, trabajan junto a la 
plantilla en la co-creación de modelos 
flexibles de trabajo, adaptados 
a roles específicos al tiempo que 
apuestan por herramientas digitales 
que mejoran la conectividad y la 
colaboración, desde la alta dirección 
hasta el empleado raso. Por último, 
tratan de incluir la diversidad en su 
ADN, como fórmula para descubrir 
talentos ocultos y como reclamo 
universal para el talento externo, 
y trabajan por una sostenibilidad 
que traspasa el ámbito del 
medioambiente.
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Javier Parada Socio 
Responsable de los negocios de Auditoría & Assurance y 

Risk Advisory en España 
DELOITTE

“Nadie duda de que en los próximos años las empresas tendrán que competir por el 
talento. En especial, en países como el nuestro, a causa de los cambios demográficos 
que se están produciendo. Asimismo, la revolución tecnológica a la que asistimos está 
transformando las competencias exigidas a los propios profesionales. Con todo ello, y 
ante un contexto como el actual, la capacidad de las empresas para captar, fidelizar 

y retener talento será, sin duda, un diferencial competitivo”
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Mario Ruiz-Tagle Larraín  
CEO 

IBERDROLA España
“La visión y el concepto de sostenibilidad ha ido evolucionando en las 

últimas décadas, y lejos queda ya una perspectiva exclusivamente centrada 
en lo ambiental. Si tuviera que definir de una forma sencilla qué es la 

sostenibilidad hoy en día, me atrevería a decir que responde a una forma 
de ser, de pensar y de vivir, de tomar decisiones y de actuar, siempre con 

la vista puesta en el largo plazo, en el bienestar de las personas y en el 
cuidado del planeta”
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Helena Herrero  
Presidenta 

HP para el Sur de Europa, Oriente Medio y África
“No tenemos que confundir innovación con tecnología. La tecnología es 
necesaria pero no es suficiente. Lo importante de las tecnologías son las 

aplicaciones que posibilita. La tecnología es un medio para resolver necesidades 
que no son tan evidentes. La innovación va de cambio de mentalidad, de 

cambio de pensamiento, y la innovación surge de las personas, de nuestros 
empleados, de los clientes. Para que la innovación surja, los directivos tenemos 
que crear y mantener una cultura que propicie la innovación, que entienda el 

potencial de las personas para cambiar el mundo”
VOLVER AL 
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“La flexibilidad, el teletrabajo, el buen liderazgo, la inclusión, la diversidad, el 
propósito y el bienestar emocional tienen que formar parte de los protocolos 

de las empresas de la segunda mitad del siglo XXI para atraer y retener 
talento. A la hora de diseñar su hoja de ruta laboral, el trabajador potencial 
se decantará por aquella oferta que cumple con sus expectativas laborales 

y personales. Además, aquellos que se sienten apoyados, comprendidos 
y seguros, desarrollarán plenamente su potencial y creatividad, y se 

implicarán en los proyectos”

Enrique Sánchez  
Presidente ADECCO GROUP España 

Regional Head ADECCO GROUP Sur de Europa
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Fuencisla Clemares  
Directora General 

GOOGLE ESPAÑA Y PORTUGAL
“¿Cómo pensamos el bienestar de forma holística en Google? Cuando 

nosotros hablamos de bienestar, lo que buscamos es ofrecer una 
experiencia de primera clase a nuestros empleados basada en 4 pilares: 
asegurando una remuneración competitiva, fomentando una cultura de 
curiosidad y desarrollo, creando un entorno de confianza y respeto hacia 

empleado, y fomentando el bienestar y hábitos de vida saludables” 
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Alberto Blanco 
Director de Personas y Cultura España y Latam 

UST
“Los modelos de trabajo híbrido están propiciando que cada vez más personas estén 

evolucionando desde el concepto de flexibilidad hacia el de libertad, para trabajar 
dónde, cuándo y como quieran. Muchas de las tecnologías que intervienen en la 
experiencia del empleado están dirigidas a gestionar procesos o proyectos, y se 

han convertido para las personas en algo tan necesario como irrelevante. Nosotros 
apostamos por tecnologías en las que el diseño de los journeys está centrado en la 

estrategia y en las personas, no en los procedimientos”
VOLVER AL 
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Liderazgo, compromiso y valores en las empresas con duendeA DEBATE

Rocío Medina  
Presidenta 

GRUPO MEDINA

Antonio Pérez Ostos 
Vicepresidente 

BIDAFARMA

Antonio Luque 
Presidente 

DCOOP

“En el ámbito 
laboral, a las mujeres 

todavía nos queda 
mucho camino 
por recorrer. Por 
eso, además de 
valores como la 

responsabilidad, la 
honestidad, la ética 
o la transparencia, 

yo intento promover 
en la empresa, por 
encima de todo, la 

igualdad”

“Hemos aprendido 
que tener un 

propósito relevante 
genera compromiso 

sostenido, y nos 
ayuda a construir 

culturas corporativas 
fuertes”

“Todas las empresas 
deben regirse por 
unos valores. De 
hecho, para que 

una empresa 
tenga duende, es 
fundamental que 
lleve por delante, 

como bandera, esos 
valores. Al final, 
nuestra misión 

es dar un servicio 
integral que dé 

beneficio tanto a 
la salud como a la 

sociedad”

“Una cuestión básica 
es que intentemos 

enamorar a las 
personas de nuestro 
proyecto, y para eso, 

hay que mirarlos 
cara a cara y estar 

con ellos”

“Cuando Paco de 
Lucía publicó su disco 
El duende flamenco, 
se le recriminó haber 
mezclado la guitarra 

española con una 
orquesta. El respondió 

“llevo ensayando 14 
horas al día desde 
que era un niño y a 

eso en mi tierra se le 
llama ‘duende’”. El 
duende que tienen 
las empresas de las 
que hablamos aquí 

encarna esa mezcla de 
inspiración, esfuerzo y 

dedicación del maestro 
de la guitarra”.

Germán del Real 
Director General 

AYESA

Carlos López Mariano 
Socio Responsable 

en Andalucía y Canarias 
GARRIGUES
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La empresa ante la escasez de talentoSALA Escasez de Talento

Lola Onieva 
HRBP 

EY

Isabel Sánchez 
CEO DELAVIUDA 

CONFECTIONERY GROUP

Fernando Pozas 
Director General 

DOPP

“Tenemos que 
entender las 
necesidades 

de las nuevas 
generaciones 

para que 
la empresa 
funcione”

“La rotación es 
buena y tiene que 
haberla. Nosotros 

tenemos casos 
de profesionales 
que se han ido, 

han mejorado su 
posición e incluso, 
en algunos casos, 

han vuelto a la 
compañía. Todo 
esto es positivo”

“Las generaciones 
con una extensa 

trayectoria 
profesional tienen 

experiencia y 
conocimiento. 
Es importante 
que puedan 

transmitirlo pero 
que también 
sean capaces 

de trabajar con 
incertidumbre y 

con la capacidad 
de adaptarse al 
cambio. Esto es 
algo en lo que 
llevan ventaja 

las nuevas 
generaciones”

“Cuanto más 
capaz seas de 

comunicar a las 
personas lo que 
quieres de ellas 

y las acompañes 
en ese proceso, 

el tránsito 
profesional será 
más prometedor 

y efectivo por 
ambas partes”

“¿Para la escasez 
de talento? 

Reskilling de 
profesionales, 
crear cantera, 

tener amplitud de 
miras y conseguir 
captar al talento 

femenino en 
posiciones STEM, 

donde apenas 
hay referentes”

Constantino Fernández  
Presidente 

ALTIA

Pilar LLácer 
Directora 

Work of the Future Center 
EAE BUSINESS SCHOOL
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Hans Helmrich  
Chief Operating Officer 

ACERINOX
“¿Qué hacemos para ser atractivos? ¿Cómo retener y cómo atraer al mejor 

talento a nuestra industria? Desde Acerinox ofrecemos una propuesta 
de valor basada en empleo estable, movilidad funcional y geográfica, un 

entorno internacional y multicultural y la colaboración con universidades y 
centros de formación”

La gestión multinacional en 
entornos de cambio acelerado
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Ignacio Eyries  
Director General 

CASER

Confianza y seguridad en un 
mundo incierto y envejecido

“La evolución de la sociedad nos permite a todos, incluido al sector 
asegurador, desarrollar un intenso conocimiento de los hábitos y 

comportamientos de los clientes; nos guía en el reto de la digitalización 
como a cualquier otro sector financiero o de servicios; nos da la 

oportunidad de ser actores en la transformación en los hábitos de la 
sociedad, convirtiéndonos en un sector creciente, estable y sólido que cada 

vez va tomando un mayor protagonismo en la economía del país”
VOLVER AL 
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Mariangela Marseglià  
Vicepresidenta y Directora General para Italia, España y Portugal 

AMAZON

La diversidad 
como motor de la innovación

“En Amazon fomentamos un entorno de trabajo en el que todos los 
empleados se sienten libres y pueden plantear nuevas ideas. La innovación 
no se construye desde una torre de marfil ni solo por parte de unos pocos. 

En nuestra compañía, la innovación está en todas partes, no solo en los 
despachos. Cualquier empleado puede presentar nuevas ideas a los líderes 

de Amazon”
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Pablo Marina 
Responsable de Salud y Bienestar 

BANCO SANTANDER

Fernando Lallana 
Director de Salud y Bienestar 

HEINEKEN

“Abordar la salud mental 
de las plantillas no es 

otra cosa que rendirnos 
a la evidencia. La 

sociedad quiere atender 
a su bienestar físico y 

emocional y las empresas 
queremos dar respuesta a 

esa demanda”

“Es vital buscar vínculos 
sólidos a largo plazo con 

socios y proveedores 
que garanticen nuestra 

credibilidad y contribuyan 
a mejorar nuestras 

políticas de bienestar”

“Si queremos conseguir 
que las políticas de salud 

y bienestar sean una 
propuesta de valor para 

el empleado, vamos a 
tener que desarrollar 
metodología rigurosa 

basada en el análisis de la 
información que evalúe, 

cuantifique y registre 
el trabajo que estamos 
haciendo desde RRHH”

“Igual que abordamos la 
salud de una persona de 

manera holística, también 
tenemos que abordar la 

salud de una organización 
de esta forma. Todo está 

correlacionado”

Sol Villar 
Directora General de Organización 

y RRHH 
ATLANTIC COPPER

Dra. Patricia López 
Directora del área de Wellbeing 

Mercer

El impacto del bienestar en el empleado y en la empresaSALA Bienestar
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