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José María Rotellar, exviceconsejero de Hacienda y Política Económica de 
la Comunidad de Madrid, presentó esta semana en la sede de la CEOE el 
libro «El milagro económico de Madrid», una obra en la que analiza las 
claves de la política ecónomica de la Región entre 2003 y 2015, con los 
gobiernos del Partido Popular de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 
En la imagen, de izquierda a derecha, Rotellar; Julio Pomés, presidente 
del «think tank» Civismo; Juan Rosell, presidente de la CEOE; y Juan 
Pablo Lázaro, presidente de CEIM. 

∑ Las claves del «milagro 
económico de Madrid»

Nombramientos

David Moya 
Director general de Reines 
Grupo Inmobiliario

David Moya asume el cargo de nuevo 
director general de Reines Grupo 
Inmobiliario para liderar el crecimien-
to nacional de esta compañía, impulsar 
sus sinergias empresariales y poner en 
marcha nuevos departamentos y cana-
les especializados. Entre sus últimas 
responsabilidades, trabajó como direc-
tor de Red Comercial de Solvia, colabo-
rando activamente al desarrollo de 
nuevos modelos de comercialización. Y 
fue el director general de Look&Find, 
afrontando el reto de dirigir la compa-
ñía en los momentos más complicados 
del ciclo económico. 

Emilio García 
Director general para 
España, Portugal y Qatar 

Emilio García es el nuevo director 
general de España, Portugal, Qatar y 
Emiratos Árabes del Grupo EULEN, 
asumiendo la responsabilidad direc-
ta de las actividades que la empresa 
desarrolla en dichos ámbitos territo-
riales. Dentro de la compañía, García 
ha ejercido diferentes puestos de 
responsabilidad como director 
nacional de Eulen Mantenimiento, 
director nacional de Seguridad y 
subdirector general de Facility Ser-
vices (FS), cargo que ocupaba hasta 
el actual nombramiento. Es ingenie-
ro industrial.

X PREMIO HUDSON-ABC A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Cómo implicar al empleado en la transformación
«Prácticas transformadoras en la gestión de personas» es la 
propuesta de la décima edición de estos prestigiosos premios, 
patrocinados por Wolters Kluwer y Alphabet. El próximo 23 

de marzo se conocerán los ganadores en una gala que se 
celebrará en la Biblioteca de ABC. Estos son los dos finalistas 
en la categoría de empresas de más de 2.500 empleados

MAR ROMERO 
Chief People Officer de Telepizza

El proyecto WE (Working on Ex-

cellence) es el proyecto de trans-

formación integral de Telepizza, di-

señado para conseguir mejorar nues-

tros procesos, actitud, servicio al 

cliente, interno y externo. Una trans-

formación liderada por nuestros em-

pleados, que tiene un profundo sen-

tido estratégico, con el fin de cum-
plir los objetivos marcados en 

nuestro Plan de Negocio.  Pone su 

foco en la búsqueda de la excelen-

cia por parte de todos los que traba-

jamos en Telepizza. Y para conse-

guirlo, sabemos que es necesario 

poner al cliente como eje cen-

tral de todas las decisiones 

que tomamos como traba-

jadores. 

El proyecto nace en 

2015, con la puesta en mar-

cha de un primer piloto 

para tiendas propias de Ma-

drid (Monster). En esta 

fase, se consiguió au-

mentar el ticket me-

dio de venta en un 

6,2% con respec-

to al periodo 

previo, y me-

jorar la satis-

facción del 

cliente en un 10,7% en domicilio y 

un 5,2% en tienda. 

Tras el éxito de estos resultados, 

en junio de 2016 surge el proyecto 

WE. Para su implementación, con-

tamos con un programa de forma-

ción completo para ayudar a los tra-

bajadores en este proceso de trans-

formación. Asimismo, hemos puesto 
en marcha acciones transversales e 

integradas para conseguir un cam-

bio real y uniforme en toda la estruc-

tura de la Compañía, como forma-

ción, coaching, seguimiento en sue-

lo, el lanzamiento de una 

Nueva Cultura o un nuevo 

modelo de gestión del ta-

lento (We Team).  

A día de hoy, el pro-

yecto cuenta con 1.500 

personas involucradas, 

lo que supone el 30% de 

la plantilla de España. 

En 2017 se extiende el 

programa a todo Ibe-

ria y en 2018 el plan 

será implementa-

do de forma inte-

gral en todos los 

países donde la 

empresa tiene 

presencia. 

REMEDIOS ORRANTIA 
Directora general de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone España

En Vodafone queremos que nues-

tros empleados tengan la mejor 

experiencia digital, por ello desde Re-

cursos Humanos hemos comenzado 

este viaje diseñando el camino hacia 

lo digital y sus tres principales esta-

ciones: Herramientas, Espacios y Per-

sonas.  Transformando las herramien-
tas que acompañan al empleado en 

su ciclo de vida, en Vodafone trans-

formamos los procesos, dándoles agi-

lidad y simplicidad. Por ejemplo, to-

das las gestiones administrativas bá-

sicas, como mandar los partes de baja 

o solicitar vacaciones, pueden reali-

zarse con una app. Hace un año 

transformamos el proceso de 

reclutamiento mejorando la 

aplicación online, incorporan-

do nuevas tecnologías como 

la video-entrevista o los as-

sessment sin papel, reducien-

do los tiempos de selección 

y mejorando la experien-

cia de los candidatos. 

Además, hemos ido un 

paso más allá y he-

mos apostado por 

incorporar juegos 

online. Otro ejem-

plo son las redes 

sociales, en 

nuestro caso: Vodafone Yammer. Los 

empleados han acogido esta red in-

terna con ganas: más de 4.800 em-

pleados están unidos a algún grupo. 

Por las dimensiones de nuestra sede 

-Vodafone Plaza- se puede conside-

rar una pequeña ciudad, con lo que 

hemos desarrollado una app que nos 
permite optimizar el uso de parkings, 

salas de reuniones, tiempo de espera 

en el comedor... Una gestión inteli-

gente del edificio que hace la vida de 

nuestros empleados más fácil.  

Las herramientas dinámicas, la 

flexibilidad para trabajar en remo-

to y el espacio de las ofici-

nas óptimo ayudan a 

transformar cómo tra-

bajamos y son cataliza-

dores del cambio cul-

tural. Pero además te-

nemos un programa 

de embajadores de 

cambio, que en Vo-

dafone llama-

mos Digital Nin-

jas, que ayudan 

a los empleados 

despertando el 

interés por las 

ventajas de la  

transformación. 
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