
 

Nombramientos

Natalia Muñoz 
Directora General de Teka 
España

Teka Industrial ha nombrado a Nata-

lia Muñoz como directora general del 

mercado español, reportando direc-

tamente al consejero delegado, Ste-

fan Hoetzl. Muñoz es licenciada en 

Administración de Empresas por la 

Universidad de Deusto y MBA por la 

Universidad de Berkeley en California 

(EE.UU.). Gran parte de su actividad 

profesional se ha desarrollado en el 

sector de los electrodomésticos. 

Durante diez años ha ocupado diver-

sos puestos en Electrolux.

X PREMIOS HUDSON-ABC A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cambiar la empresa desde las personas

Juan Ramón Pérez 
Sancho 
CEO de EULEN

Pérez Sancho, que hasta la fecha ejer-

cía la Dirección General de España y 

Portugal de la compañía, ha sido nom-

brado CEO (Director General Ejecuti-

vo) del Grupo Eulen, adquiriendo de 

esta forma la responsabilidad directa 

de las actividades empresariales que 

desarrolla la compañía en los 14 paí-

ses en los que está presente. El Grupo 

Eulen, dedicado a la prestación de ser-

vicios generales a empresas factura 

más de 1.500 millones de euros anua-

les y una plantilla global de más de 

86.000 personas.

Isaac Carrasco 
National Key Account de 
Osram España

Isaac Carrasco se ha convertido en el 

nuevo National Key Account en el 

Aftermarket, Retail y OES de auto-

moción de OSRAM España. En su lar-

ga trayectoria profesional ha ocupado 

puestos de coordinador y director en 

las áreas de ventas y marketing de 

diferentes multinacionales, otorgán-

dole una visión global y estratégica de 

los negocios. Con más de 10 años de 

experiencia en el sector, Carrasco es 

licenciado en Marketing y Gestión 

Comercial por el ESIC y cuenta con un 

Executive MBA por el IE.   

Los prestigiosos galardones que reconocen la 
excelencia en la dirección de RR.HH. 
cumplen una década. Patrocinados por 
Wolters Kluwer y Alphabet, en esta señalada 
edición giran en torno a las «Prácticas 

transformadoras en la gestión de personas». 
Los ganadores se conocerán en una gala que 
se celebrará el 23 de marzo en la Biblioteca 
de ABC. Estos son los proyectos finalistas en 
la categoría de menos de 2.500 empleados

PROYECTO

PEDRO CASAÑO 
Director de RR. HH. 

para el Sur de 
Europa de Mondelez 

international

WOMEN IN 
MANAGEMENT

En 2014, en Monde-
lez España sólo 
teníamos un 11% de 
mujeres en posicio-
nes directivas a 
pesar de ser mayoría 
en la empresa… 
¡Había que hacer 
algo! Nos dedicamos 
a cocrear con las 
mujeres de nuestra 
organización para 
diseñar un plan de 
acción a su medida. 
Descubrimos que 
había una serie de 
barreras. Entre ellas, 
el estilo de liderazgo 
de la organización, 
donde el líder tiene 
unos atributos muy 
masculinos: racio-
nal, orientado a 
resultados e indivi-
dualista. Nuestras 
mujeres que querían 
ser directivas nos 
demandaban un 
estilo con más 
atributos femeninos: 
emocional, intuitivo, 
orientado a perso-
nas y cooperativo. 

Nuestro plan de 
acción fue cambiar 
las percepciones del 
liderazgo que tenía 
la organización por 
uno más femenino. 
Esto, junto a otra 
serie de medidas, 
nos ha permitido 
llegar a más de un 
36% de mujeres en 
roles de manager.

PROYECTO

MARÍA EUGENIA 
MUGUERZA 

Directora de Talento 
de Liberty Seguros 

International

MEJORANDO LA 
EXPERIENCIA DE 

EMPLEADO

El propósito del 
proyecto es que las 
personas de Liberty 
amen lo que están 
haciendo. El camino 
empezó en 2011, con 
una encuesta de 
clima para identifi-
car áreas de mejora, 
en 2013 creamos 
programas para 
colectivos concretos 
y en 2014 logramos 
ser GPTW. En 2015 
construimos una 
metodología más 
sofisticada incorpo-
rando herramientas 
analíticas aplicando 
el NPS a los emplea-
dos. Para conocer las 
mejores prácticas 
hicimos un estudio. 
Luego incluimos la 
voz de los emplea-
dos para construir 
su mapa de expe-
riencia con momen-
tos de la verdad. 
Después, medimos 
la satisfacción para 
cada momento y los 
ordenamos por 
importancia. Ahora 
tenemos informa-
ción muy detallada, 
lo que nos permite 
explicar a futuro qué 
relación existirá 
entre la experiencia 
de los empleados y el 
negocio, convirtien-
do a Talento en 
partner estratégico 
del negocio.

PROYECTO

CRISTIAN 
VILADOMS 

Director de Recursos 
Humanos de Alliance 

Healthcare España

LA MAGIA  
EN LOS RR.HH

En las empresas hay 
magia negra y magia 
blanca, malas y 
buenas prácticas. 
Conseguir resulta-
dos en base a trucos 
y engaños es magia 
negra. Lograrlos en 
base a la ilusión, 
contando con el 
compromiso de las 
personas, devolvién-
doles sus dosis de 
motivación con 
sentimiento de 
orgullo de pertenen-
cia y consiguiendo 
resultados, eso es 
magia blanca.  

La magia conse-
guida en Alliance 
Healhtcare ha sido 
el resultado del 
entusiasmo de más 
de 1.500 personas,  
que han forjado un 
cambio cultural de 
una empresa de 
distribución 
farmacéutica a una 
con un modelo de 
negocio 360º 
enfocada a los 
clientes y laborato-
rios. Y lo más 
importante, y ahí 
radica la verdadera 
magia, los resulta-
dos se han consegui-
do con la motiva-
ción y el entusiasmo 
de la gente, porque 
más importante que 
lograr objetivos es 
cómo se consiguen.   

PROYECTO

ALFONSO DE SAN 
CRISTÓBAL 

Director de RR.HH. 
de Aegon 

Continental Europe

TRANSFORMACIÓN 
CULTURAL Y DE 

NEGOCIO

Aegon España lleva 
inmerso en un 
cambio de negocio 
desde hace 5 años. 
Entre 2012 y 2015 
implantamos 
proyectos de calado 
estratégico. En 2016 
creamos una Oficina 
de Transformación 
para asegurar la 
mejora de los 
entregables de los 
proyectos con 
componente 
tecnológico, fomen-
tar la agilidad y 
centrarnos en el 
cliente. Ese año 
implantamos el 
Comité de Dirección 
Estratégica (CTE), 
que incorporó los 
aprendizajes previos 
en un modelo de 
transformación con 
cinco pilares 
transversales al 
cambio cultural y de 
negocio: foros de  
participación para 
managers; comuni-
cación interna; 
generación de 
espacios abiertos en 
las oficinas; herra-
mienta colaborativa 
digital; y nuevas 
formas de trabajar, 
mediante metodolo-
gía ágil. El papel de 
RR.HH. es esencial 
en este proceso, pero 
sus protagonistas 
son las personas. 
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