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Los empleados impulsan el cambio
«Employee experience: nuevo paradigma en 
Recursos Humanos» es la temática sobre la 
que gira la XI edición de estos galardones que 
premian las mejores prácticas en RR.HH. 

Patrocinado por Alphabet, los ganadores del 
certamen se conocerán el 7 de marzo. Estos 
son los proyectos finalistas en la categoría de 
empresas con más de 2.500 empleados

PROYECTO

JUAN DE MORA 
Director de People First de 

Desigual

 DON’T CALL ME HR, CALL 
ME PEOPLE FIRST

En plena transformación y 
consciente de que el emplea-
do es el motor del cambio, 
Desigual apuesta por situar a 
sus empleados en el centro, 
impulsando un cambio de 
mentalidad por y para ellos. 
La primera materialización 
de este movimiento es la 
evolución de RR.HH. a People 
y a People First; no se trata 
solo de un cambio de nombre 
de departamento, sino de un 
avance en la cultura corpora-
tiva de la compañía convir-
tiendo People First en un 
atributo de la marca.   

Desigual ha desarrollado 
una estrategia en la que 
ofrece un viaje único y 
diferencial al empleado, 
desde el proceso de selección 
hasta su día a día en la 
compañía. Una experiencia 
de empleado basada en tener 
empleados «felices».  El 
proyecto contempla muchas 
iniciativas que sorprenden 
cada día al empleado, a través 
de actividades «Unexpected» 
y «Wow».  Una filosofía 
donde el «fun» y el «profit» 
conviven todos los días.

NOMBRAMIENTOS

Alexander Pierrou 
Director General de 
Electrolux Iberia 

Entre sus funciones estarán aportar 

estrategias y visión de negocio, guiar al 

Equipo de Dirección en torno a los obje-

tivos comunes y los presupuestos gene-

rales. Se suma al Comité de Dirección 

compuesto por Mayte Gómez, directora 

de RRHH, María Pinto, directora Finan-

ciera, Ana Molarinho, directora de Mar-

keting, y José Benigno Fernández, 

director Comercial, entre otros.

Gestión y talento

PROYECTO

IGNACIO DE ORÚE 
 Director General de Personas, 

Comunicación y Relaciones 
Institucionales de Orange

CAMBIAMOS, SÚBETE  
AL CAMBIO

Los últimos 18 meses han sido 
de profunda transformación de 
Orange España.  Como parte 
esencial de nuestro plan 
estratégico 2020, lanzamos el 
proyecto «Cambiamos: súbete 
al Cambio».  Es un profundo 
cambio cultural, centrado en la 
experiencia de los 7.000 emplea-
dos de la familia Orange 
España, con objeto de cambiar 
las formas de trabajo, empode-
rar a las personas, despertar su 
iniciativa, reducir la jerarquía, 
fomentar el trabajo en equipo y 
convertirnos en una empresa 
más ágil.  Estamos convencidos 
de que estamos construyendo 
una ventaja competitiva 
sostenible basada en las 
personas, en sus capacidades, 
su talento y sus ganas de ir más 
allá. Recientemente hemos 
conocido los últimos resultados 
de nuestra encuesta de clima, 
que nos sirve de «barómetro» 
del proyecto: en apenas un año, 
hemos mejorado un 48%.  
Estamos llenos de confianza e 
ilusión para elevar nuestra 
ambición, y proponernos ser 
referencia de cambio cultural 
en España y en nuestro grupo.

PROYECTO

CARLOS MORÁN                     
Director de Recursos Humanos 

y Organización de Cepsa

 CONECTA

Conecta es un programa 
diseñado para conseguir que los 
empleados de Cepsa sientan que 
trabajar en la empresa cada día 
es una experiencia única. Con 
un enfoque de employee 
experience, arrancó con una 
fase de escucha a través de una 
serie de workshops en los que se 
recogió la voz de más de 200 
empleados. Estas sesiones 
sirvieron para conocer el 
impacto emocional que deja la 
compañía en sus profesionales 
en los momentos de la verdad. 

Con esta información se 
definió, junto a un equipo 
transversal y multidisciplinar, 
las iniciativas que van a respon-
der a las necesidades detectadas 
para así asegurar que, durante 
toda la vida del empleado, se 
cumple con sus expectativas. El 
programa nos está permitiendo 
reconfigurar nuestra Propuesta 
de Valor de Empleado a partir 
de la mejor experiencia del 
empleado. Además, un grupo de 
influencers internos actuarán 
como aliados, motores del 
cambio para mejorar el día a día 
de las más de 10.000 realidades 
que conviven en la compañía.

Pedro Argüelles 
Chairman de  Corporate 
Relations de IE

Pedro Argüelles, ex Secretario de Esta-

do  de  Defensa del Gobierno de Espa-

ña (2012-2016), ha sido nombrado 

Chairman de  Corporate Relations de 

IE. Argüelles tiene ente sus objetivos el 

impulsar la identificación de empre-

sas, el diseño de propuestas de forma-

ción, de programas de investigación y 

el desarrollo de proyectos estratégicos 

de la institución.

LIBROS

El talento se debe buscar 
dentro de casa
El autor expone que 
para innovar hay que 

fomentar la capaci-

dad creativa de las 

personas, el clima de 

la organización, el 

estilo de liderazgo 

de los directivos y 

la organización de 

la empresa en sí.

«Las claves de la 
creatividad empresarial» 
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