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Empleados felices, empresas mejores
Los prestigiosos galardones que reconocen la 
excelencia en la dirección de RR.HH. llegan su 
XI edición. Patrocinados por Alphabet, en esta 
ocasión giran en torno a la temática «Employee 

experience: nuevo paradigma en Recursos 
Humanos». Los ganadores se conocerán el 
próximo 7 de marzo. Estos son los finalistas en 
la categoría de menos de 2.500 empleados

PROYECTO

BEATRIZ MARTÍN-
LUQUERO 

Directora Ejecutiva 
de RR.HH. de MSD en 

España y Portugal 

A MEANINGFUL 

EMPLOYEE 

EXPERIENCE

En MSD estamos 
comprometidos en 
ofrecer a nuestros 
empleados una 
experiencia 
profesional cada 
vez más diferencia-
dora y significati-
va. Lo abordamos 
desde una perspec-
tiva holística con 
tres focos claros: 
desarrollo, recono-
cimiento y bienes-
tar. 

Como compañía 
biofarmacéutica, el 
bienestar y la salud 
están en nuestro 
ADN y en nuestra 
misión, por lo que 
en 2017 dimos un 
paso más y lanza-
mos LIVE IT, una 
iniciativa de MSD a 
nivel global desde 
la que impulsamos 
a nuestros equipos 
a mejorar su 
bienestar físico 
(MOVE IT), emocio-
nal (BALANCE IT) y 
financiero (PLAN 
IT). 

Todo ello ha 
supuesto un gran 
impulso para 
seguir trabajando 
sobre la firme 
creencia de que 
cuanto mejor sea la 
experiencia del 
empleado mejor 
será la experiencia 
de nuestro cliente. 

PROYECTO

JAVIER BLANCO 
PORTILLO 
 Director de 

Organización y 
RR.HH. de Maxxium

YOUR BEST 

EXPERIENCE

Nuestro objetivo es 
que el empleado 
sienta que su 
experiencia en 
Maxxium es diferen-
cial y se convierta en 
protagonista de la 
mejora de la percep-
ción de valor del 
cliente y del consu-
midor por nuestras 
marcas.  

Con la participa-
ción de los emplea-
dos identificamos y 
consensuamos la 
escala de valores y 
los momentos de la 
relación del em-
pleado con la 
compañía que son 
más críticos, por ser 
muy apreciados por 
las personas y por 
su impacto en el 
rendimiento de la 
organización.  

•Atracción y 
selección 

•On-Boarding  
•Compromiso 

con los valores 
•Aprendizaje 

experiencial 
•Entorno saluda-

ble 
Para cada uno de 

ellos desarrollamos 
un programa de 
retos y experiencias 
únicas y relevantes 
para el empleado, 
con la implicación 
del cliente y 
excelente resultado.

PROYECTO

ANA  
MUTIS 

Directora de RR.HH 
de AstraZeneca 

España

TOUR RH

En AstraZeneca, 
son las personas 
quienes guían 
nuestras decisiones 
y nuestra estrategia 
como compañía. 
Para nosotros es 
clave cuidar su 
experiencia, 
anticipar cómo se 
sienten y cómo 
viven la empresa de 
cerca. A través del 
Tour RH pudimos 
escucharles, 
conocerles y poner 
en marcha acciones 
en respuesta a sus 
necesidades. 

Nuestro proyecto 
se sustentó en tres 
principios funda-
mentales: 

1. Las personas 
son el centro de 
todo lo que hace-
mos, fomentando la 
confianza a través 
del diálogo. 

2. Todos los 
empleados son 
dueños de su propio 
desarrollo: creen en 
sí mismos, se 
conocen y aprenden 
a través de sus 
experiencias. 

Valoramos y 
cuidamos a nues-
tros empleados, 
facilitamos su 
trabajo y ofrecemos 
programas más allá 
del reconocimiento 
económico.

PROYECTO

ITZIAR VIZCAINO 
TOSCANO 

Directora de 
Recursos Humanos 

de Metlife Iberia

CONSTRUYENDO 

NUESTRO FUTURO

2017 fue un año 
complejo para 
MetLife, ya que 
afrontó un despido 
colectivo del 30% de 
su plantilla por 
cierre de uno de sus 
canales. Con esta 
situación, la 
compañía decidió 
reinventar la 
Experiencia de 
Empleado dentro 
del proyecto 
“Construyendo 
nuestro futuro”, que 
daba voz a las ideas 
de transformación 
de sus asociados. Se 
introdujeron estas 
medidas, entre 
otras: creación de la 
Academia MetLife 
(espacio para 
compartir conoci-
mientos e informa-
ción), esquema 
flexible de trabajo 
con medidas como 
Flexitime o Te-
leworking y promo-
ción del bienestar 
físico con un 
programa con 
acceso a una red 
ilimitada de 
gimnasios (Gym-
pass). Gracias entre 
otras cosas al 
enfoque de su 
experiencia de 
empleado, MetLife 
cerró 2017 con 
resultados muy 
positivos.  

NOMBRAMIENTOS

João Diogo Marques da 
Silva Managing director de 
Galp España

Galp ha nombrado a João Diogo 

Maques da Silva nuevo managing 

director de la empresa en España.  Es 

licenciado en Administración de 

Empresas por el Instituto Universita-

rio de Lisboa (ISCTE) y amplió su for-

mación académica en la Universidad 

de Stanford y en la London Bussiness 

School. Lideró la Dirección de Finan-

zas Corporativas y M&A de Galp y ocu-

pó el cargo de CFO de las unidades de 

suministrio y comercialización de pro-

ductos petrolíferos, y de  de gas natu-

ral del área de Gas & Power. 

Jorge Carvalho Director 
de Operaciones de Burger 
King en España y Portugal

Burger King España ha nombrado a 

Jorge Carvalho nuevo director de 

Operaciones y Franquicias de España 

y Portugal, haciéndole así responsa-

ble de impulsar el crecimiento y la 

innovación en España y la reciente 

expansión de la marca en Portugal. 

Licenciado en Economía por la Oporto 

Business School (FEP), Carvalho ha 

liderado tanto las áreas de marketing, 

operaciones y finanzas, como la 

implementación del Home Delivery 

desde la empresa franquiciada Lurca, 

del Grupo Ibersol.  

Teresa Acha-Orbea 
Directora general de Wiko 
Iberia

Teresa Acha-Orbea es la nueva directo-

ra general de Wikomobile para España 

y Portugal. De este modo, la hasta aho-

ra responsable de Marketing y Ventas 

de la marca para Iberia pasa a dirigir 

la compañía asentada en España des-

de 2013. Teresa Acha-Orbea es licencia-

da en Administración y Dirección de 

Empresas, Estrategia y Marketing por 

la Universidad de Navarra. Cuenta con 

un MBA por la Universidad de Deusto, 

así como otros cursos realizados en la 

Universidad de Birmingham y el Bos-

ton College.
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