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En octubre de 2018 desde EXECyL, la Fundación para la 
Excelencia Empresarial de Castilla y León, creamos un Grupo 
de Trabajo para la Atracción y el Compromiso del Talento en 
las empresas de nuestra Comunidad. Porque el talento no 
sólo es necesario, sino que cada vez es más escaso 
especialmente en determinados sectores o con determina-
dos requisitos de especialización, y hemos de buscar 
soluciones para hacer de nuestras empresas un destino 
atractivo para cualquier candidato. 

Tres Patronos de EXECyL se unieron para co-liderar esta 
iniciativa: everis, Adecco y MADISON. Tres empresas que 
reconocen la importancia del valor de las personas aplica-
das a la generación de negocio. Tres ejemplos de compañías 
que conocen de primera mano lo complicado que resulta 
atraer y comprometer el talento dentro de nuestra Comuni-
dad, y que han decidido dar un paso al frente y detectar, junto 
a otras empresas de la Fundación, aquellas palancas y 
frenos que hacen o no interesantes a nuestras empresas a 
ojos de los potenciales candidatos.

A lo largo de los meses desplegamos una serie de activida-
des que nos permitiesen comprender la situación en la que 
nos encontrábamos mientras aportábamos ideas y solucio-
nes con las que acercarnos a dicho fin. Generamos sesiones 
de trabajo en las que pudimos compartir experiencias y 
aprendizajes que abarcaran desde la captación hasta la 
fidelización del talento en cualquier empresa, en general, y 
en las de Castilla y León, en particular. Y todo ello sin olvidar 
algunos debates como el papel que juega la marca “Castilla 
y León” o la diversidad generacional que convive en una 
Comunidad como la nuestra.

Tras conocer la situación del mercado laboral en Castilla y León y la visión de las empresas que nos acompañaron en la 
primera sesión, pudimos extraer algunas conclusiones que nos sirvieron para dar forma a las siguientes reuniones del grupo de 
trabajo: 

• Existe un problema real a la hora de cubrir vacantes en las 
empresas (a pesar de las cifras de desempleo), en todos los 
sectores pero especialmente agudizado en perfiles altamen-
te cualificados o más tecnológicos.

• La empresa tiene la responsabilidad de hacer atractivo 
trabajar en ella: por la calidad de sus proyectos, las oportuni-
dades de desarrollo profesional, las condiciones de trabajo y 
las facilidades para que el empleado pueda aportar su 
máximo valor y sentirse tan implicado como para ser el 
principal y mejor embajador de la compañía.

• En la atracción juega un papel esencial el marco geográfi-
co. Debemos ser capaces de poner en valor lo que supone 
trabajar y vivir en un lugar como Castilla y León: somos 
profesionales, tenemos grandes compañías y proyectos 
punteros, estamos bien comunicados y disfrutamos de una 
gran calidad de vida. ¿Sabemos transmitirlo?

• En Castilla y León contamos con algunas características 
poblacionales que hacen que la apuesta por la diversidad 
generacional sea un factor diferencial con respecto a otras 
regiones. Se aprecia y valora tanto la experiencia como la 
formación más puntera. 

• Los canales de acceso al talento que necesitamos van 
cambiando y hemos de adaptarnos a esas nuevas formas de 
llegada. Analicemos dónde están los candidatos que busca-
mos, cómo se comunican y aprovechemos la democratiza-
ción de la tecnología para hacer de la atracción de talento 
algo más sencillo y eficiente. 

• Debemos sumar a iniciativas tanto públicas como privadas 
que trabajen para este mismo fin, porque sólo con la colabo-
ración podremos llegar a transformar la situación actual. 
Compartamos visiones, experiencias, aprendizajes y 
vayamos implementando (en la medida de lo posible) 
nuevas y mejores prácticas en nuestras compañías. Es el 
camino hacia la Excelencia. 

 

Todas las fotos que aparecen en este documento pertenecen a jornadas celebradas antes de la pandemia.



EXECyL
y el talento

Porque no es posible tener 
empresas Excelentes sin 
contar con el talento que 

necesitan.

En octubre de 2018 desde EXECyL, la Fundación para la 
Excelencia Empresarial de Castilla y León, creamos un Grupo 
de Trabajo para la Atracción y el Compromiso del Talento en 
las empresas de nuestra Comunidad. Porque el talento no 
sólo es necesario, sino que cada vez es más escaso 
especialmente en determinados sectores o con determina-
dos requisitos de especialización, y hemos de buscar 
soluciones para hacer de nuestras empresas un destino 
atractivo para cualquier candidato. 

Tres Patronos de EXECyL se unieron para co-liderar esta 
iniciativa: everis, Adecco y MADISON. Tres empresas que 
reconocen la importancia del valor de las personas aplica-
das a la generación de negocio. Tres ejemplos de compañías 
que conocen de primera mano lo complicado que resulta 
atraer y comprometer el talento dentro de nuestra Comuni-
dad, y que han decidido dar un paso al frente y detectar, junto 
a otras empresas de la Fundación, aquellas palancas y 
frenos que hacen o no interesantes a nuestras empresas a 
ojos de los potenciales candidatos.
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Jornada de lanzamiento
GTT EXECyL

A lo largo de los meses desplegamos una serie de activida-
des que nos permitiesen comprender la situación en la que 
nos encontrábamos mientras aportábamos ideas y solucio-
nes con las que acercarnos a dicho fin. Generamos sesiones 
de trabajo en las que pudimos compartir experiencias y 
aprendizajes que abarcaran desde la captación hasta la 
fidelización del talento en cualquier empresa, en general, y 
en las de Castilla y León, en particular. Y todo ello sin olvidar 
algunos debates como el papel que juega la marca “Castilla 
y León” o la diversidad generacional que convive en una 
Comunidad como la nuestra.

Tras conocer la situación del mercado laboral en Castilla y León y la visión de las empresas que nos acompañaron en la 
primera sesión, pudimos extraer algunas conclusiones que nos sirvieron para dar forma a las siguientes reuniones del grupo de 
trabajo: 

• Existe un problema real a la hora de cubrir vacantes en las 
empresas (a pesar de las cifras de desempleo), en todos los 
sectores pero especialmente agudizado en perfiles altamen-
te cualificados o más tecnológicos.

• La empresa tiene la responsabilidad de hacer atractivo 
trabajar en ella: por la calidad de sus proyectos, las oportuni-
dades de desarrollo profesional, las condiciones de trabajo y 
las facilidades para que el empleado pueda aportar su 
máximo valor y sentirse tan implicado como para ser el 
principal y mejor embajador de la compañía.

• En la atracción juega un papel esencial el marco geográfi-
co. Debemos ser capaces de poner en valor lo que supone 
trabajar y vivir en un lugar como Castilla y León: somos 
profesionales, tenemos grandes compañías y proyectos 
punteros, estamos bien comunicados y disfrutamos de una 
gran calidad de vida. ¿Sabemos transmitirlo?

• En Castilla y León contamos con algunas características 
poblacionales que hacen que la apuesta por la diversidad 
generacional sea un factor diferencial con respecto a otras 
regiones. Se aprecia y valora tanto la experiencia como la 
formación más puntera. 

• Los canales de acceso al talento que necesitamos van 
cambiando y hemos de adaptarnos a esas nuevas formas de 
llegada. Analicemos dónde están los candidatos que busca-
mos, cómo se comunican y aprovechemos la democratiza-
ción de la tecnología para hacer de la atracción de talento 
algo más sencillo y eficiente. 

• Debemos sumar a iniciativas tanto públicas como privadas 
que trabajen para este mismo fin, porque sólo con la colabo-
ración podremos llegar a transformar la situación actual. 
Compartamos visiones, experiencias, aprendizajes y 
vayamos implementando (en la medida de lo posible) 
nuevas y mejores prácticas en nuestras compañías. Es el 
camino hacia la Excelencia. 

 



http://www.execyl.es/experiencias/trabajar-para-afrontar-la-atraccion-y-la-retencion-del-talento/
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En octubre de 2018 desde EXECyL, la Fundación para la 
Excelencia Empresarial de Castilla y León, creamos un Grupo 
de Trabajo para la Atracción y el Compromiso del Talento en 
las empresas de nuestra Comunidad. Porque el talento no 
sólo es necesario, sino que cada vez es más escaso 
especialmente en determinados sectores o con determina-
dos requisitos de especialización, y hemos de buscar 
soluciones para hacer de nuestras empresas un destino 
atractivo para cualquier candidato. 

Tres Patronos de EXECyL se unieron para co-liderar esta 
iniciativa: everis, Adecco y MADISON. Tres empresas que 
reconocen la importancia del valor de las personas aplica-
das a la generación de negocio. Tres ejemplos de compañías 
que conocen de primera mano lo complicado que resulta 
atraer y comprometer el talento dentro de nuestra Comuni-
dad, y que han decidido dar un paso al frente y detectar, junto 
a otras empresas de la Fundación, aquellas palancas y 
frenos que hacen o no interesantes a nuestras empresas a 
ojos de los potenciales candidatos.

A lo largo de los meses desplegamos una serie de activida-
des que nos permitiesen comprender la situación en la que 
nos encontrábamos mientras aportábamos ideas y solucio-
nes con las que acercarnos a dicho fin. Generamos sesiones 
de trabajo en las que pudimos compartir experiencias y 
aprendizajes que abarcaran desde la captación hasta la 
fidelización del talento en cualquier empresa, en general, y 
en las de Castilla y León, en particular. Y todo ello sin olvidar 
algunos debates como el papel que juega la marca “Castilla 
y León” o la diversidad generacional que convive en una 
Comunidad como la nuestra.

Tras conocer la situación del mercado laboral en Castilla y León y la visión de las empresas que nos acompañaron en la 
primera sesión, pudimos extraer algunas conclusiones que nos sirvieron para dar forma a las siguientes reuniones del grupo de 
trabajo: 

• Existe un problema real a la hora de cubrir vacantes en las 
empresas (a pesar de las cifras de desempleo), en todos los 
sectores pero especialmente agudizado en perfiles altamen-
te cualificados o más tecnológicos.

• La empresa tiene la responsabilidad de hacer atractivo 
trabajar en ella: por la calidad de sus proyectos, las oportuni-
dades de desarrollo profesional, las condiciones de trabajo y 
las facilidades para que el empleado pueda aportar su 
máximo valor y sentirse tan implicado como para ser el 
principal y mejor embajador de la compañía.

• En la atracción juega un papel esencial el marco geográfi-
co. Debemos ser capaces de poner en valor lo que supone 
trabajar y vivir en un lugar como Castilla y León: somos 
profesionales, tenemos grandes compañías y proyectos 
punteros, estamos bien comunicados y disfrutamos de una 
gran calidad de vida. ¿Sabemos transmitirlo?

• En Castilla y León contamos con algunas características 
poblacionales que hacen que la apuesta por la diversidad 
generacional sea un factor diferencial con respecto a otras 
regiones. Se aprecia y valora tanto la experiencia como la 
formación más puntera. 

• Los canales de acceso al talento que necesitamos van 
cambiando y hemos de adaptarnos a esas nuevas formas de 
llegada. Analicemos dónde están los candidatos que busca-
mos, cómo se comunican y aprovechemos la democratiza-
ción de la tecnología para hacer de la atracción de talento 
algo más sencillo y eficiente. 

• Debemos sumar a iniciativas tanto públicas como privadas 
que trabajen para este mismo fin, porque sólo con la colabo-
ración podremos llegar a transformar la situación actual. 
Compartamos visiones, experiencias, aprendizajes y 
vayamos implementando (en la medida de lo posible) 
nuevas y mejores prácticas en nuestras compañías. Es el 
camino hacia la Excelencia. 

 

Jornada de lanzamiento GTT EXECyL



En octubre de 2018 desde EXECyL, la Fundación para la 
Excelencia Empresarial de Castilla y León, creamos un Grupo 
de Trabajo para la Atracción y el Compromiso del Talento en 
las empresas de nuestra Comunidad. Porque el talento no 
sólo es necesario, sino que cada vez es más escaso 
especialmente en determinados sectores o con determina-
dos requisitos de especialización, y hemos de buscar 
soluciones para hacer de nuestras empresas un destino 
atractivo para cualquier candidato. 

Tres Patronos de EXECyL se unieron para co-liderar esta 
iniciativa: everis, Adecco y MADISON. Tres empresas que 
reconocen la importancia del valor de las personas aplica-
das a la generación de negocio. Tres ejemplos de compañías 
que conocen de primera mano lo complicado que resulta 
atraer y comprometer el talento dentro de nuestra Comuni-
dad, y que han decidido dar un paso al frente y detectar, junto 
a otras empresas de la Fundación, aquellas palancas y 
frenos que hacen o no interesantes a nuestras empresas a 
ojos de los potenciales candidatos.

A lo largo de los meses desplegamos una serie de activida-
des que nos permitiesen comprender la situación en la que 
nos encontrábamos mientras aportábamos ideas y solucio-
nes con las que acercarnos a dicho fin. Generamos sesiones 
de trabajo en las que pudimos compartir experiencias y 
aprendizajes que abarcaran desde la captación hasta la 
fidelización del talento en cualquier empresa, en general, y 
en las de Castilla y León, en particular. Y todo ello sin olvidar 
algunos debates como el papel que juega la marca “Castilla 
y León” o la diversidad generacional que convive en una 
Comunidad como la nuestra.

Tras conocer la situación del mercado laboral en Castilla y León y la visión de las empresas que nos acompañaron en la 
primera sesión, pudimos extraer algunas conclusiones que nos sirvieron para dar forma a las siguientes reuniones del grupo de 
trabajo: 

• Existe un problema real a la hora de cubrir vacantes en las 
empresas (a pesar de las cifras de desempleo), en todos los 
sectores pero especialmente agudizado en perfiles altamen-
te cualificados o más tecnológicos.

• La empresa tiene la responsabilidad de hacer atractivo 
trabajar en ella: por la calidad de sus proyectos, las oportuni-
dades de desarrollo profesional, las condiciones de trabajo y 
las facilidades para que el empleado pueda aportar su 
máximo valor y sentirse tan implicado como para ser el 
principal y mejor embajador de la compañía.

• En la atracción juega un papel esencial el marco geográfi-
co. Debemos ser capaces de poner en valor lo que supone 
trabajar y vivir en un lugar como Castilla y León: somos 
profesionales, tenemos grandes compañías y proyectos 
punteros, estamos bien comunicados y disfrutamos de una 
gran calidad de vida. ¿Sabemos transmitirlo?

• En Castilla y León contamos con algunas características 
poblacionales que hacen que la apuesta por la diversidad 
generacional sea un factor diferencial con respecto a otras 
regiones. Se aprecia y valora tanto la experiencia como la 
formación más puntera. 

• Los canales de acceso al talento que necesitamos van 
cambiando y hemos de adaptarnos a esas nuevas formas de 
llegada. Analicemos dónde están los candidatos que busca-
mos, cómo se comunican y aprovechemos la democratiza-
ción de la tecnología para hacer de la atracción de talento 
algo más sencillo y eficiente. 

• Debemos sumar a iniciativas tanto públicas como privadas 
que trabajen para este mismo fin, porque sólo con la colabo-
ración podremos llegar a transformar la situación actual. 
Compartamos visiones, experiencias, aprendizajes y 
vayamos implementando (en la medida de lo posible) 
nuevas y mejores prácticas en nuestras compañías. Es el 
camino hacia la Excelencia. 
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Cuestión
de talento

Nos gusta hablar de “talento” porque no es una cuestión 
simplemente de hacer, sino de hacer bien. De tener unas 
especiales cualidades a la hora de desempeñar una función 
y de aportar valor al negocio. Y es por ello que lo que consi-
deramos talento en cada compañía puede ser diverso, del 
mismo modo que lo es la cualificación y formación requerida 
en cada caso. 

Una vez hecha esta aclaración, para cada puesto de trabajo y 
en cada empresa se requieren unas capacidades distintas. 
¿Dónde podemos buscarlas? ¿Cómo podemos atraerlas? Y, 
una vez dentro, ¿cómo podemos comprometerlas con 
nuestra organización para que permanezcan con nosotros? 
La competencia cada vez es mayor, el mundo laboral está 
cada vez más globalizado y hemos de asegurarnos de que 
nuestra propuesta sea lo más atractiva y sólida posible. 

Por ello, tratamos de analizar aquellos factores que pueden 
incidir en la toma de decisiones del candidato a la hora de 
acceder a un determinado puesto de trabajo, con el fin de 
tratar de incorporar algunos de ellos en nuestras organiza-
ciones. Sobre estos aspectos son sobre los que asentamos 
la configuración de las distintas sesiones de nuestro grupo 
de trabajo. 

a. ATRACTIVOS DE LA EMPRESA
Si hablamos de en base a qué atraer el talento, podemos centrarnos en diferentes aspectos expresamente ligados a nuestra 
capacidad de actuación como compañía:

• El PROYECTO: cómo es la empresa, qué oportunidades de desarrollo ofrece, cuál es su forma de trabajar, para qué desempeña 
su labor, etc. 

• Los EQUIPOS: quiénes son las personas que los forman, cómo trabajan, cómo de inspiradores son para el candidato, cuáles son 
sus valores y cómo de compartidos están con la cultura de la empresa... 

• El MODELO DE LIDERAZGO Y DE RECONOCIMIENTO: cómo son sus líderes, qué cualidades presentan, qué grado de comunica-
ción presentan, cómo hacen partícipes de los éxitos a sus equipos y cómo aportan seguridad en tiempos complejos, cómo 
valoran el desempeño de la plantilla, cómo de responsables (éticos, transparentes, empáticos, coherentes…) son, etc. 

• Los CANALES: dónde se mueve la empresa, cómo y con quiénes se relaciona, dónde y cómo busca el talento y lo atrae hacia su 
organización. 

• La RETRIBUCIÓN: tanto tangible como intangible. Qué ofrece la compañía tanto a nivel de salario como a través de otras fórmu-
las para que el candidato se decante por ella en lugar de por cualquier otra. 

En definitiva: cuál es su propuesta de valor, y ésta debemos tenerla clara e interiorizada antes de iniciar la incorporación. ¿Qué 
estamos ofreciendo al candidato? ¿Cómo podemos hacer de la experiencia de trabajar en nuestra empresa algo diferencial y 
único? Porque la honestidad y la expectativa que generemos a nuestros empleados actuales y potenciales será la brújula que 
debamos seguir a la hora de resultarles atractivos. 
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b. ATRACTIVOS DEL ENTORNO.
Y es que no es sólo lo que podamos ofrecer como compañía 
sino también lo que ofrezca el entorno en el que ésta desem-
peña su actividad. Podemos ofrecer una buena calidad de 
vida profesional y personal y sólo podremos lograrlo centrán-
donos en poner el foco en una buena imagen que, por 
supuesto, se corresponda con la realidad del entorno en el 
que nos encontramos. 

Queremos que el empleado y su familia se sientan a gusto 
con la decisión de formar parte de su empresa. Y puede 
resultar interesante conocer las ventajas de trabajar (y, por 
qué no, de residir) en Castilla y León: 

• La calidad de vida está más que demostrada. Ciudades 
cómodas en las que contar con todos los servicios y el ocio 
necesarios, en las que no malgastar tiempo en largos 
desplazamientos al lugar de trabajo, donde los precios nada 
tienen que ver con los de las grandes urbes y con la ventaja 
añadida de la buena (y rápida) comunicación con éstas.  

• Además, en todo caso, la distancia ya no es un problema. 
Lo acabamos de comprobar con la situación derivada de la 
pandemia del Covid-19: teletrabajar es posible y, además, 
eficiente. Y ésta es una ventaja a la hora de atraer talento de 
allí donde no tenemos tan fácil acceso. 

• Desde PyMEs a grandes multinacionales, Castilla y León 
cuenta con empresas punteras muy interesantes, que 
ofrecen buenos proyectos y desarrollo profesional. Desde 
EXECyL tratamos de ponerlo de relieve cada día: las empre-
sas de la comunidad son Excelentes destinos para aportar 
nuestro talento. 

• Se despliegan interesantes políticas tanto públicas como 
privadas para atraer y retener el talento en nuestra Comuni-
dad, y con especial foco en algunos colectivos como el 
femenino, los jóvenes y el talento senior. 

c. Y LA ÚLTIMA PALABRA, LA TIENE EL CANDI-
DATO.
Como cada persona es un mundo y en cada momento tiene 
unos gustos y necesidades, habrá quien prefiera otros 
destinos pero que no sea por dejarse llevar por tópicos y 
falsas creencias como que “en Castilla y León no hay 
empleo”, “en Castilla y León no hay buenas empresas”, “sólo 
voy a poder progresar si trabajo en Madrid”, “Castilla y León 
se queda pequeña” o “Castilla y León es aburrida”. 

Nosotros ponemos el foco en tratar de hacer de cada 
compañía un lugar atractivo en el que trabajar y desarrollar-
nos, y en desplegar todas las acciones posibles por llegar y 
enamorar a los potenciales candidatos. Ahí está la Excelen-
cia. 



http://www.execyl.es/actividades/atraer-el-talento-inbound-recruiting-y-otras-buenas-practicas-en-execyl/
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Inbound
recruiting

¿Cómo atraer, enamorar y 
contratar el talento que 

necesitamos?

Liderada por Adecco, esta segunda reunión del Grupo de 
Trabajo aglutinó a una veintena de empresas que compar-
tieron sus experiencias: ¿Qué medidas habían implantado 
para atraer talento? ¿Qué resultados generaron? ¿Cuáles 
funcionaron mejor? ¿Cuáles no (y por qué)? Y, por supuesto, 
aportaron una mirada constructiva para conseguir mejorar la 
atracción del talento: ¿Qué podemos empezar hacer que no 
hayamos hecho hasta ahora?

Comenzamos la sesión profundizando en el Inbound Recrui-
ting como fórmula con la que innovar en la búsqueda de 
talento. Para ello, Adecco compartió con los asistentes las 
claves a la hora de implantar esta metodología. Si lo que 
buscamos es trabajar de una forma más eficiente y orienta-
da en la atracción de talento, la tecnología y algunas pautas 
pueden ayudarnos a conseguirlo. Definir adecuadamente 
nuestro candidate persona, crear una oferta de empleo 
relevante o llamar a la acción (porque de nada sirve lo que 
hagamos si no obtenemos una reacción de nuestros candi-
datos) serían algunas de las claves.

Por otro lado, dado que el poder ha pasado del reclutador al 
candidato, necesitamos ser más atractivos para éste, y 
tenemos la responsabilidad de hacer lo posible por conse-
guirlo. Si no, agravaremos la fuga de talento a otras comuni-
dades. 
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Tantas medidas como empresas...
No obstante, el Inbound Recruiting no es una varita mágica (ojalá lo fuera) y dependiendo del sector, del perfil que busquemos y de 
las circunstancias de la empresa, otras medidas pueden ser más eficaces. En el espacio dedicado al intercambio de experiencias 
entre los asistentes, vislumbramos que no sólo tenemos problemas comunes, sino cómo están cambiando las medidas adoptadas 
para incorporar talento. El éxito del boca a boca a través de programas de referenciados, la importancia de la generación de una 
marca sólida y bien reputada, buscar más allá de lo obvio eliminando etiquetas, el profundo conocimiento de la persona (encaje de 
expectativas y proyectos) o la creatividad en las vías y los procesos, fueron algunas de las medidas compartidas.

Jornada Inbound Recruting EXECyL Adecco
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La visión de
Adecco sobre

la atracción
de talento

 “Adecco es la consultora líder mundial en el sector de los 
recursos humanos, habiendo empleado en el último año a 
casi 129.000 personas en nuestro país. Esta posición, nos 
permite y exige mantener también el liderazgo en las herra-
mientas y técnicas de selección, siendo capaces de innovar 
para garantizar el éxito en cada uno de los procesos de 
reclutamiento de nuevos candidatos a los que nos afronta-
mos diariamente. Una buena prueba de ello pasa por ser 
capaces de situar al candidato en el centro para construir 
una propuesta de valor adaptada a sus necesidades e 
intereses, lo que nos permite ser la opción elegida por los 
candidatos en su búsqueda de empleo.”

Ni que decir tiene que el mercado laboral ha cambiado por 
completo. Hoy en día, cuando un candidato se inscribe a una 
oferta busca algo más que un puesto y un sueldo. Por ello, tal 
y como comentábamos antes, solo aquellas empresas que 
sean capaces de poner al candidato en el centro y ofrecer 
una propuesta de valor más allá de una oferta de empleo, 
garantizarán el éxito en sus procesos de reclutamiento de 
nuevos candidatos. 

Tal y como comentan desde el Grupo 
Adecco, adaptan la estrategia de atrac-
ción y reclutamiento a cada tipo de 
candidato con el fin de conseguir que 
éste tenga una experiencia personaliza-
da y los vea como un compañero o socio 
durante toda su vida laboral (no como 
un intermediario durante el proceso de 
búsqueda de empleo). 

¿Cómo lo hacen? Invirtiendo mucho en 
conocer muy bien quién es el candidato 
como persona en su totalidad. “Nos 
fijamos tanto en su perfil profesional 
como en sus motivaciones, competen-
cias, aspiraciones, valores y su cultura 
de trabajo, para poder ofrecerle ofertas 
de empleo y empresas, que encajen 
perfectamente con lo que quiere el 
candidato en cada momento”, afirman. 

Pero no se quedan ahí: una vez el candi-
dato pasa a formar parte del proceso de 
selección, tratan de “ayudarle al máximo 
en la consecución de su objetivo, 
informándole de su avance en el proce-
so y dándole feedback que le ayude a 
mejorar y crecer”.
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CONTEXTO ACTUAL
Con el paso del tiempo, nuestra sociedad ha ido cambiando 
el concepto que tiene de la empresa y del rol que, en éstas, 
ocupan las personas. Hoy en día podríamos aplicar la defini-
ción de empresa como organización de personas que 
comparten unos objetivos con el fin de obtener beneficios. Y, 
desde esta visión, queda claro que es el talento (el candida-
to) quien elige en qué empresa quiere trabajar y no al revés.

Por ello, podemos afirmar que las reglas del juego han 
cambiado y que el poder de decisión ha pasado del recluta-
dor al candidato, haciendo que la atracción de talento sea 
una de las prioridades estratégicas  de cualquier empresa en 
este país. 

La composición de la población activa de nuestro país en 
términos de educación y skills (habilidades), junto con la 
irrupción de la tecnología en los procesos de selección, ha 
impulsado una evolución importante en la manera de atraer 
el talento, y en las habilidades técnicas que requieren los 
Consultores de Selección de Adecco, tal y como nos trasla-
dan. Y precisamente, para ser más eficientes (mayor rapidez 
y calidad en la cobertura) se han apoyado en una metodolo-
gía concreta, cuyos resultados han sido tan positivos que la 
sitúan como una palanca a la hora de atraer el talento: el 
Inbound Recruiting.

Dicho de otro modo: conocer el propósito de los candidatos 
para juntarlo con el propósito de las organizaciones, y conse-
guir así el matching (encaje) perfecto.

1 Según el estudio de tendencias de LinkedIn, el 83% de los profesionales encuestados 
afirman que la atracción de talento es la prioridad estratégica número 1 en su 
organización.
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a. Realizar el candidate persona. 

Más allá de conocer las competencias, aptitudes, experiencia… “necesitamos asegurar que conocemos las motivaciones de 
nuestros candidatos y los beneficios que ofrecen nuestros clientes para asegurar la adecuación del perfil al puesto y conseguir 
alcanzar las expectativas tanto de candidato como del cliente”, comentan. La mejor herramienta para hacer un candidate persona 
es conocer más sobre las características personales de las personas exitosas que trabajan dentro de la empresa en los mismos 
puestos y/o departamentos:

· Experiencia laboral: conocer lo que más valora dentro de la empresa, cuáles son los beneficios que percibe la persona (que 
pueden diferir de los que activamente trabaje la empresa o el departamento de RRHH), cómo es el ambiente de trabajo y qué 
gana trabajando en el equipo donde se encuentra. Otra opción es conocer las razones por las que la persona podría rechazar 
una oferta de la competencia, de cara a reforzar los puntos favorables a la nuestra. Además, es importante conocer qué 
oportunidades ofrece la posición en concreto, la empresa y el sector, pues estos aspectos podemos incluirlos como benefi-
cio.

· Habilidades: detectar qué es lo que mejor se le da a una persona dentro de su puesto, nos ayuda definitivamente a conocer 
cuáles son las habilidades que se requieren para ello y que hacen diferencial a un candidato. Además, conocer cómo es la 
dinámica de su equipo nos ayudará a ver cómo es realmente el trabajo y qué ambiente hay, dejando constancia de cuánto y 
con quién se interactúa en el puesto.

· Dudas que pueden surgir ante el empleo: tratar de conocer cuáles son los miedos que tuvo antes de entrar a ocupar la 
posición, sobre el encaje de su perfil en el puesto o incluso sobre los compañeros y el equipo de trabajo. Es importante traba-
jar sobre estas cuestiones para convertirlas en oportunidades.

· Educación: a través de la motivación del trabajador por seguir aprendiendo y la posibilidad que le ofrece la empresa para 
seguir formándose, podemos construir una propuesta de valor interesante para perfiles en la misma situación. Conocer 
además si esa persona está actualmente formándose, nos permite descubrir una nueva fuente de reclutamiento sobre la 
que dirigir la oferta.

· Intereses y estilo de vida: conocer qué redes sociales acostumbra a utilizar o si participa o lee blogs, periódicos/revistas 
digitales, nos ayuda a dirigir nuestra oferta de empleo.

b. Generar una propuesta de valor diferenciada en función de cada categoría: del análisis e interpretación de las respuestas 
facilitadas por el trabajador de referencia, debemos de construir una propuesta de valor/beneficios que sean potencialmente 
atractivos para el perfil que estamos buscando. Debemos de poner el énfasis en aquellos aspectos que se perciban como 
diferenciales, y construir respuestas sobre las dudas que puedan generarse al respecto del puesto o sector. Es importante ser 
realista y adaptarse a las necesidades/oportunidades de la empresa y del puesto. De lo contrario, la propuesta de valor generará 
un efecto opuesto al deseado.

c. Aplicar técnicas de Marketing en la redacción de ofertas, así como medios audiovisuales para hacer las ofertas más atracti-
vas y atraer a los mejores a la base de datos de la compañía. Es crítico dosificar y priorizar la información que queremos hacer 
llegar a los candidatos, trabajando la información de más genérica a más concreta para evitar perder candidaturas. 

• Necesitamos incluir un buen título, seguido por información relativa al sector, la zona geográfica o incluso un beneficio 
clave que defina la oferta. 

• A partir de este momento, se ha de hacer una introducción amable, que genere interés en los candidatos para seguir leyen-

Cómo hacer Inbound 
Recruiting, según Adecco
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do la oferta, exponiendo el principal beneficio por el que un perfil podría querer esa oferta. 

• Además y tal y como hemos comentado anteriormente, es importante hablar sobre el propósito de la empresa porque las 
personas que quieran formar parte de la misma deberán de compartir esos objetivos para lograr sus beneficios. 

• A continuación, se debe exponer el resto de los beneficios, marcando cuáles son los requisitos para el puesto: estudios, 
experiencia, idiomas, competencias… 

• Es importante ser claros, y por ello también se han de mencionar las posibles objeciones, convirtiéndolas en refuerzos 
positivos. Todo el mundo quiere tener (en su medida) responsabilidades y oportunidades, por lo que debe de generarse una 
referencia para que el candidato se apasione por lo que va a hacer en el puesto de trabajo. 

• Por último, debemos de hacer la llamada a la acción, en función del medio: inscribirse en la oferta, entrar en un link, enviar 
un CV…

d. Mejor si es en video: en esta era de skills digitales, gran parte de los perfiles prefieren ofertas contadas en video. En ellas 
pueden obtener una síntesis con una gran cantidad de información en poco tiempo. Para ello, es clave tener muy claro el conteni-
do de la oferta y para quién va dirigida. Algunos consejos para trasladar la oferta en este formato podrían ser trabajar la sonrisa, 
hablar en singular y ponerte en el lugar de lo que espera el candidato y no de lo que tú esperas conseguir. Si conseguimos que el 
trabajador cuente su experiencia, será garante de éxito para nuestra oferta.

e. Aumentar las visualizaciones de las ofertas, difundiéndolas de manera eficaz a través de medios digitales (RRSS): Facebook, 
Instagram o Twitter pueden ser buenas plataformas donde captar interesados para nuestra oferta. Recuerda que, en muchas 
ocasiones, un cambio de trabajo puede presentarse como una oportunidad más fortuita y no ser el resultado de una búsqueda 
proactiva de empleo.

f. Desarrollar portales de empleo a medida para proyectos de volumen: son muchas las ofertas de empleo que gestionan en su 
web www.adecco.es por lo que, en proyectos de gran volumen, generan micro-sites que les permiten direccionar a los candidatos 
provenientes de diferentes acciones de marketing a un mismo entorno web. El hecho de poder navegar entre las ofertas de una 
determinada compañía genera al candidato la posibilidad de conocer mucho más sobre la situación actual de la empresa, su 
posicionamiento, su dimensión y dinamismo… Y, por supuesto, todo ello ayuda a atraer y enamorar al talento que necesitan. 
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12 claves para el éxito del inbound recruiting
1. Sé objetivo y certero en la elección del trabajador o traba-
jadores modelos, sobre los que hacer el candidate persona, 
porque la elección de perfiles que condicionen sus respues-
tas no ayudará a que otros candidatos se sientan atraídos 
por la oferta.

2. Prepara una batería de preguntas que permitan profundi-
zar de forma amable en las motivaciones y respuestas del 
trabajador modelo. Comunícale el proyecto y dale tiempo 
para responder a las cuestiones de manera escrita, reflexiva 
y ordenada.

3. Trata con actitud constructiva el feedback recibido pues 
es importante asumir las dudas y miedos a la hora de 
incorporarse. De no hacerlo, podemos dejar escapar objecio-
nes que aporten valor para tratar en la oferta de trabajo.

4. Trabaja la propuesta de valor de manera honesta y realis-
ta. Este punto es fundamental para el éxito del desarrollo del 
candidato seleccionado. Es tan importante generar expecta-
tivas para el reclutamiento, como ser capaces de cumplirlas 
para la retención de las personas incorporadas.

5. Diferénciate del resto: todas las empresas tienen algo que 
les hace especiales. Debemos huir de una propuesta de valor 
genérica, que no sea representativa de nuestra organización. 
Construir una propuesta de valor basada en beneficios 
fácilmente replicables por la competencia (salarios, 
horarios…) tendrá impacto sólo en el corto plazo.

6. Invierte en fuentes de reclutamiento y redes sociales. Una 
oferta muy trabajada no tendrá ningún impacto si no somos 
capaces de llegar al público objetivo. Por tanto, necesitamos 
invertir en las plataformas que más se adecuen a los intere-
ses de nuestros perfiles.

7. Las ofertas deben ser frescas, con información resumida 
que genere interés en los candidatos. Se debe huir de 
generar contenido muy extenso que “aburra” a los candida-
tos antes de la llamada a la acción (inscripción, instruccio-
nes para enviar el CV, etc.)

8. Como hemos visto, las ofertas en video tienen una reper-
cusión mucho mayor, y la adecuación de los perfiles inscri-
tos son superiores a las de las ofertas tradicionales. Decán-
tate por este formato e incrementa la probabilidad de éxito 
del proceso. 

9. Trata de que el trabajador cuente su experiencia en prime-
ra persona: la oferta será más creíble y tendrá mayor impac-
to.

10. Da feedback a todos y cada uno de los inscritos en la 
oferta. Tener muchos candidatos puede ser un arma de 
doble filo si no se gestiona adecuadamente.

11. No te olvides de cerrar la oferta cuando haya cumplido 
con su labor.

12. Y recuerda que el reclutamiento es sólo el principio del 
proceso de selección, por tanto, has de cuidar los detalles en 
las siguientes fases para mantener el interés y expectativas 
de los candidatos por la vacante.
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CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta la multitud de intereses y necesidades 
por parte de los perfiles de nuestra comunidad y la diversi-
dad de las empresas y sectores que operan en ella, hemos 
de encontrar aquello que nos identifique como organización 
y que sea atractivo como para atraer el talento que necesi-
tamos. La metodología Inbound Recruiting permite hacer un 
encaje de inicio entre empresas y candidatos, generando un 
mayor número de candidaturas, en un periodo de tiempo 
más reducido, mejorando las ratios de adecuación y por 
tanto mejorando la productividad de los procesos de RRHH. 

Además de los beneficios cuantitativos, para Adecco, utilizar 
metodologías innovadoras en el proceso de reclutamiento, 
“nos permite ser atractivos y mejorar la experiencia del 
candidato, siendo referente para futuras necesidades y 
mejorando nuestra reputación frente a nuestros clientes 
como empleadores y generadores de oportunidades”.

Atendiendo al entorno en el que nos encontramos, las 
empresas y administraciones de Castilla y León debemos de 
encontrar puntos de coincidencia donde podamos trabajar 
sobre la propuesta de valor para los ciudadanos/as castella-
noleoneses/as que se encuentran trabajando en otras comu-
nidades autónomas, permitiendo convertirnos en una opción 
prioritaria para su futuro profesional.



https://www.execyl.es/actividades/15113/
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Ventajas sociales:
otra forma de

hacer atractiva
tu empresa

La tercera de las reuniones del Grupo de Trabajo de Talento 
de EXECyL sirvió para plantearnos cuáles eran las medidas 
que ya se estaban implantando (o quizá se podrían implan-
tar) para hacer nuestras empresas más atractivas.

Ya lo venimos diciendo. No nos podemos permitir que:

Necesitamos incrementar el volumen de personas que 
apuestan por crecer profesionalmente y aportar su valía en 
ella y, para ello, debemos aprovechar todas las oportunida-
des que estén a nuestro alcance. Como empresas, tenemos 
la responsabilidad de generar un proyecto atractivo, de 
implantar medidas que faciliten el desarrollo profesional, la 
conciliación y un orgullo de pertenencia en sus colaborado-
res. Como profesionales que operamos en Castilla y León, 
también tenemos la responsabilidad de compartir las 
bondades de trabajar y vivir aquí. Y de todo ello, hablamos 
en esta jornada liderada por everis.

El reto de incrementar el 
número de profesionales en 
Castilla y León

Nuestros profesionales 
sigan saliendo de la 

Comunidad

Nuestras empresas no se 
vean como un destino 
interesante en el que 

desarrollar la carrera;

Castilla y León no sea 
considerada una región 
en la que apetezca vivir.
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Miguel Ángel Hernández Bajo, director de everis Castilla y 
León, compartió con los asistentes el modelo de trabajo de 
su compañía a la hora de atraer y retener el talento. Acaban 
de pasar los 500 empleados en Castilla y León y teniendo a 
las personas como su principal activo, la atracción y el 
compromiso del talento adquieren una relevancia especial.

En un momento en el que “el mercado TIC es hoy más 
competitivo que nunca, también en Castilla y León, por lo que 
debemos proporcionar una oferta de valor diferencial”, el 
verdadero reto reside en que esta oferta sea personalizada y 
adaptada a la realidad, prioridades y contexto de cada uno 
de nuestros profesionales”, comentó. Por ejemplo, aprove-
char las nuevas tecnologías y la deslocalización de muchos 
puestos de trabajo, facilita que tengamos “una oportunidad 
única de hacer de Castilla y León una región de primer nivel 
en empleos altamente cualificados”.

Miguel Ángel explicó en profundidad tanto las ventajas 
sociales que ofrecen a sus empleados como aquellas otras 
medidas intangibles que mayor potencial de atracción y 
fidelización tienen para ellos: carrera profesional, concilia-
ción y flexibilidad, formación, cercanía y guía, everflex, 
bienestar, acciones sociales...

Y, a partir de ahora, tienen un nuevo reto: unirse a otras 
empresas para resolver, de forma colaborativa, la necesidad 
de hacer de esta región "un destino atractivo para que los 
profesionales decidan desarrollar su carrera en ella". De ahí, 
su co-liderazgo en este Grupo de Trabajo de EXECyL.

El caso de everis: acciones y 
aprendizajes
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La visión de
everis sobre cómo

hacer nuestras
empresas

más atractivas
“La apuesta de everis por 

contar con el mejor talento 
cualificado de Castilla y León 

lleva años siendo una 
realidad. Desde hace una 

década, nuestra motivación 
en la región ha sido construir 

la mejor compañía para los 
mejores, no sólo desde el 

punto de vista de perfiles 
técnicamente muy 

cualificados y con una gran 
experiencia, sino con la 
ambición de que todos 

nuestros profesionales sean 
gente buena y buena gente.”

El salario es importante, hay que pagar las facturas. Sin 
embargo, en el contexto profesional enormemente dinámico 
en el que vivimos actualmente, la importancia relativa de 
este salario es cada vez menor. O, al menos, éste ya no es el 
único factor que los profesionales tienen en cuenta a la hora 
de decantarse por una entre varias opciones profesionales 
en las que comenzar o continuar su carrera.

CONTEXTO ACTUAL

Hoy en día las empresas más competitivas cuentan con una 
serie de ventajas o beneficios sociales para sus profesiona-
les, de manera complementaria a los salarios de estos. Con 
estas ventajas, persiguen:

• Maximizar el salario de sus profesionales

• Fidelizar a estos y aumentar su compromiso con la compa-
ñía

• Incrementar la productividad de sus empleados, minimi-
zando sus preocupaciones

• Reducir los índices de ausentismo, rotación y bajas

• Mejorar la imagen externa y el clima interno de la compañía

¿Qué les piden los profesionales altamente preparados y 
cualificados a sus empresas? ¿Cómo es su “trabajo ideal”? 
Hace no muchos años, la respuesta a esta pregunta estaba 
basada en el binomio “estabilidad + salario”. Sin embargo, 
hoy en día la fórmula es mucho más compleja y se tienen en 
cuenta otros factores, si bien todos ellos pueden resumirse 
en un hecho claro e incontestable: los profesionales persi-
guen ser felices.

A este contexto ya de por sí complejo para todo gestor de 
personas de cualquier compañía, es necesario sumarle un 
imponderable adicional, que es la enorme diversidad de 
profesionales que hoy en día atesora cualquier empresa: 
trabajadores de distintas generaciones, estudios, nacionali-
dades, estilos de vida, prioridades vitales, grados de 
fidelidad con la compañía… Todo ello conlleva que el identifi-
car, fomentar y facilitar lo que a cada uno de estos profesio-
nales le “hace feliz” pueda llegar a ser una dedicación a 
tiempo completo para cualquier departamento de Recursos 
Humanos. Y es en el (probablemente anticuado) nombre de 
estos departamentos donde encontramos la clave para 
enfrentar el problema anterior: “las compañías han de 
colocar a sus profesionales en el centro de TODO lo que 
hacen, no utilizarlos como un recurso más de la compañía”, 
resaltan desde everis.



18

TIPOS DE BENEFICIOS SOCIALES
Actualmente existe una enorme variedad de ventajas o 
beneficios sociales que, más allá de los básicos exigidos por 
la ley y los convenios colectivos, contribuyen al bienestar de 
los profesionales de una compañía. Estos beneficios 
pueden ser tangibles o intangibles y no necesariamente 
conllevan en todos los casos un coste directo para la 
empresa (coste que, en cualquier caso, tendrá un retorno 
claro en forma de capacidad para atraer y fidelizar talento).

Entre los más comunes y con mejor acogida por parte de los 
profesionales, podemos encontrar:

• Retribuciones en especie, normalmente con algún 
tipo de ventaja fiscal: tickets de comida, tarjeta trans-
porte, facilidades para la guardería o formación de los 
hijos, seguro médico privado familiar, seguro de vida, 
plan de jubilación, etc., contribuyen a optimizar la 
retribución de los profesionales.

• Salario variable / por objetivos, haciendo partícipes a 
los profesionales de una compañía de los éxitos de esta 
e involucrándoles en la consecución de sus logros.

• Medios logísticos o técnicos proporcionados por la 
compañía para simplificar el día a día del puesto de 
trabajo: coche de empresa, parking para empleados, 
portátil/tablet/móvil corporativo, etc.

• Flexibilidad: en el contexto tan dinámico y frenético en 
el que todos vivimos, ya son muchos los profesionales 
que demandan como prioritaria la flexibilidad en sus 
horarios y en la ubicación de su puesto de trabajo. 
Horario de entrada/salida variable, teletrabajo, movili-
dad geográfica, movilidad interna… todo ello en un 
contexto de responsabilidad y confianza entre empresa 
y trabajador.

• La formación es quizás el beneficio con un retorno de 
inversión más claro para las empresas: técnica, meto-
dológica, competencial (las soft skills tan comentadas 
actualmente), en idiomas, certificaciones profesionales 
proporcionadas por terceras entidades… todas ellas 
contribuyen tanto a mejorar la cualificación de los 
profesionales como a aumentar la fidelización de estos 
con la compañía.

• Un plan de carrera con promociones personalizadas 
para cada uno de los trabajadores de la compañía y 
vinculadas a la evolución laboral de los profesionales, 
justas, objetivas y huyendo del “café para todos”, consi-
guen atraer y fidelizar al mejor de los talentos, que ve 
así reconocido su desempeño y evolución profesional.

Adicionalmente, cada vez son más las compañías que están 
implantando una serie de beneficios sociales que, siendo 
quizás más intangibles o menos medibles que los anteriores, 
tienen una acogida enormemente positiva entre los profesio-
nales:

• Feedback continuo, tanto formal como informal, para 
mejorar el desempeño y evolución del profesional, 
alineándolo así tanto con los objetivos perseguidos por 
la compañía como por los objetivos profesionales del 
empleado.

• Evaluación a supervisores, de manera periódica y 
anónima, dotando a todos los trabajadores de un 
espacio de confianza en el que poder transmitir 
aquellos puntos de mejora que hayan podido identificar 
en la gestión de equipos, proyectos y personas de la 
compañía. Evidentemente, no será suficiente con sólo 
escuchar al profesional, sino que el grado de éxito en la 
implantación de esta medida vendrá dado por la activa-
ción de palancas y acciones orientadas a responder a 
las demandas y comentarios de estos.

• El mentoring formal por parte de personas con más 
experiencia en la compañía (que no necesariamente 
con mayor categoría profesional) aporta un vínculo 
especialmente fuerte con ésta. Además, facilita la 
inmersión laboral de los profesionales recién incorpora-
dos y mejora los canales de comunicación intra-empre-
sa.

• Procedimientos y herramientas para facilitar y mejo-
rar la incorporación de profesionales a la compañía: 
welcome packs, cursos de entrada o incluso herramien-
tas de onboarding son sólo algunos ejemplos.

• Las ventajas para colectivos, en forma de descuentos 
o condiciones especiales en la compra de productos y 
en la contratación de servicios, representan un valor 
diferencial especialmente en medianas y grandes 
empresas.

• Las políticas de bienestar o wellness, además de 
aumentar la vinculación con la compañía, repercuten 
positivamente en la salud y productividad de los profe-
sionales: fomento de competiciones y equipos deporti-
vos, descuentos en gimnasios, servicios de fisioterapia 
o nutricionista, fácil acceso a fruta y otros alimentos 
saludables…

• Mejora del clima laboral e integración de los profesio-
nales. ¡Celebremos! ¡Cualquier excusa es buena! 
Fiestas, comidas de empresa, quedadas fuera del 

Con independencia de los beneficios sociales que nuestra 
compañía pueda o decida proporcionar a sus profesionales, 
son tres los factores clave a la hora de implementar estos:

1. Diversidad y personalización. Existen tantas realida-
des como personas, y cada uno de los profesionales de 
una compañía posee sus propias prioridades y necesi-
dades. Ninguno de los beneficios sociales previamente 
enumerados es más o menos positivo de manera 
absoluta, sino que tendrá un impacto y una acogida 
distintos en cada uno de los trabajadores de una empre-
sa.

Así, por ejemplo, un recién titulado buscará el puesto de 
trabajo que mejor formación o proyección pueda 
proporcionarle, mientras que un cabeza de familia 
valorará enormemente tener un buen seguro médico 
privado y un profesional que acabe de ser madre o 
padre primará la flexibilidad laboral y la conciliación 
familiar por encima de todo lo demás. Además, como 
vemos, las necesidades y prioridades de nuestros 
profesionales cambiarán también a lo largo del tiempo, 
según el momento vital de la persona.

Idealmente, una compañía debería proporcionar un 
“catálogo de beneficios sociales” a sus profesionales, 
que podrían escoger entre cada uno de ellos, modifican-
do su decisión en distintos momentos de su relación 
con la empresa.

2. Plan de comunicación y gestión del cambio. Tan 
importante como implementar un conjunto sólido y 
atractivo de beneficios sociales, es comunicar acerca 
de la disponibilidad, detalles y accesibilidad de estos a 
nuestros colaboradores, poniendo en valor las ventajas 
y facilidades que pueden llegar a representar en su día 
a día. Para ello, ha de llevarse a cabo un plan de comuni-
cación que no únicamente informe de la implementa-
ción de dichos beneficios sociales, sino que se asegure 
del correcto mantenimiento de esta información y de 
que ésta llegue especialmente a las personas reciente-
mente incorporadas a la compañía e incluso a los 
candidatos a hacerlo. Un buen paquete de beneficios 
sociales es una herramienta de recruiting muy atractiva 
en cualquier proceso de selección.

Implementar estos beneficios sociales y elaborar y 
ejecutar un plan de comunicación adecuado representa 
cambios organizativos que involucrarán a muchas de 
las áreas de una organización, por lo que resulta 
extremadamente importante el total compromiso de 
éstas y la esponsorización de la iniciativa desde el más 
alto nivel posible.

3. Mejora continua. Una vez implementado en una 
compañía un beneficio o conjunto de beneficios socia-
les, el camino sólo acaba de empezar. Los contextos 
cambian, las compañías también y los personas, más 
aún. Es por ello que resulta enormemente importante 
comprobar el grado de éxito de la implementación de 
estos beneficios en el día a día de los profesionales, a 
fin de actualizarlos o modificarlos cuando sea necesa-
rio, eliminando algunos de ellos o lanzando otros 
nuevos.

En definitiva, el foco debería estar en la mejora continua 
de la estrategia de beneficios sociales (máxima que, de 
hecho, debería regir todos los ámbitos de una compa-
ñía), haciendo revisiones continuas de ésta. Y como 
para poder mejorar algo, antes debemos poder medirlo, 
la compañía debería encontrar aquellos indicadores 
clave que le ayuden a determinar el grado de éxito en la 
implantación de cualquier medida de este tipo que 
implemente. ¿Cuál es el grado de afinidad de los traba-
jadores de mi empresa con las medidas implementa-

das? ¡Tendré que preguntarles! ¿Qué tasa tengo de 
rotaciones no deseadas en la compañía? ¿Cuál es mi 
capacidad de atracción de talento a los procesos de 
selección? Y, una vez que están aquí, ¿cuál es mi ratio 
de aceptación/rechazo a las ofertas lanzadas a dichos 
candidatos?

Resulta muy complicado poder asociar cualquier 
tendencia en estos indicadores a medidas concretas 
lanzadas en un momento determinado, y cualquier 
evolución de estos sólo podrá analizarse en el 
medio/largo plazo. Sin embargo, es indiscutible el 
efecto que estas medidas ejercen sobre la capacidad 
de una compañía para contar con el mejor talento.
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ámbito del trabajo, celebración por la consecución de 
los logros, actividades con las familias, fomento de un 
ambiente desenfadado (pero exigente) en el trabajo… 
Pocas cosas vinculan tanto como el hecho de que tus 
compañeros de trabajo sean, además, tus amigos.

• Imagen de marca, responsabilidad social corporativa 
y acción social. Trabajar en una compañía comprometi-
da con su entorno, con su ciudad/región y que devuelve 
parte de lo que recibe de ésta, nos hace sentir orgullo-
sos, máxime si se nos permite colaborar y aportar en 
primera persona en las acciones lanzadas.

Dado lo complicado que resulta cuantificar el valor objetivo 
de cada uno de los beneficios anteriores, se entiende que 
cada profesional pueda otorgarle una importancia relativa 
distinta, de manera que resulte complicado que dos puestos 
de trabajo diferentes con un conjunto distinto de beneficios 
sociales puedan llegar a compararse si no es desde la subje-
tividad de la experiencia personal de cada profesional, como 
veremos en el siguiente punto.

Las 3 claves del éxito en la 
implementación de 
beneficios sociales
Con independencia de los beneficios sociales que nuestra 
compañía pueda o decida proporcionar a sus profesionales, 
son tres los factores clave a la hora de implementar estos:

1. Diversidad y personalización. Existen tantas realida-
des como personas, y cada uno de los profesionales de 
una compañía posee sus propias prioridades y necesi-
dades. Ninguno de los beneficios sociales previamente 
enumerados es más o menos positivo de manera 
absoluta, sino que tendrá un impacto y una acogida 
distintos en cada uno de los trabajadores de una empre-
sa.

Así, por ejemplo, un recién titulado buscará el puesto de 
trabajo que mejor formación o proyección pueda 
proporcionarle, mientras que un cabeza de familia 
valorará enormemente tener un buen seguro médico 
privado y un profesional que acabe de ser madre o 
padre primará la flexibilidad laboral y la conciliación 
familiar por encima de todo lo demás. Además, como 
vemos, las necesidades y prioridades de nuestros 
profesionales cambiarán también a lo largo del tiempo, 
según el momento vital de la persona.

Idealmente, una compañía debería proporcionar un 
“catálogo de beneficios sociales” a sus profesionales, 
que podrían escoger entre cada uno de ellos, modifican-
do su decisión en distintos momentos de su relación 
con la empresa.

2. Plan de comunicación y gestión del cambio. Tan 
importante como implementar un conjunto sólido y 
atractivo de beneficios sociales, es comunicar acerca 
de la disponibilidad, detalles y accesibilidad de estos a 
nuestros colaboradores, poniendo en valor las ventajas 
y facilidades que pueden llegar a representar en su día 
a día. Para ello, ha de llevarse a cabo un plan de comuni-
cación que no únicamente informe de la implementa-
ción de dichos beneficios sociales, sino que se asegure 
del correcto mantenimiento de esta información y de 
que ésta llegue especialmente a las personas reciente-
mente incorporadas a la compañía e incluso a los 
candidatos a hacerlo. Un buen paquete de beneficios 
sociales es una herramienta de recruiting muy atractiva 
en cualquier proceso de selección.

Implementar estos beneficios sociales y elaborar y 
ejecutar un plan de comunicación adecuado representa 
cambios organizativos que involucrarán a muchas de 
las áreas de una organización, por lo que resulta 
extremadamente importante el total compromiso de 
éstas y la esponsorización de la iniciativa desde el más 
alto nivel posible.

3. Mejora continua. Una vez implementado en una 
compañía un beneficio o conjunto de beneficios socia-
les, el camino sólo acaba de empezar. Los contextos 
cambian, las compañías también y los personas, más 
aún. Es por ello que resulta enormemente importante 
comprobar el grado de éxito de la implementación de 
estos beneficios en el día a día de los profesionales, a 
fin de actualizarlos o modificarlos cuando sea necesa-
rio, eliminando algunos de ellos o lanzando otros 
nuevos.

En definitiva, el foco debería estar en la mejora continua 
de la estrategia de beneficios sociales (máxima que, de 
hecho, debería regir todos los ámbitos de una compa-
ñía), haciendo revisiones continuas de ésta. Y como 
para poder mejorar algo, antes debemos poder medirlo, 
la compañía debería encontrar aquellos indicadores 
clave que le ayuden a determinar el grado de éxito en la 
implantación de cualquier medida de este tipo que 
implemente. ¿Cuál es el grado de afinidad de los traba-
jadores de mi empresa con las medidas implementa-

das? ¡Tendré que preguntarles! ¿Qué tasa tengo de 
rotaciones no deseadas en la compañía? ¿Cuál es mi 
capacidad de atracción de talento a los procesos de 
selección? Y, una vez que están aquí, ¿cuál es mi ratio 
de aceptación/rechazo a las ofertas lanzadas a dichos 
candidatos?

Resulta muy complicado poder asociar cualquier 
tendencia en estos indicadores a medidas concretas 
lanzadas en un momento determinado, y cualquier 
evolución de estos sólo podrá analizarse en el 
medio/largo plazo. Sin embargo, es indiscutible el 
efecto que estas medidas ejercen sobre la capacidad 
de una compañía para contar con el mejor talento.
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Con independencia de los beneficios sociales que nuestra 
compañía pueda o decida proporcionar a sus profesionales, 
son tres los factores clave a la hora de implementar estos:

1. Diversidad y personalización. Existen tantas realida-
des como personas, y cada uno de los profesionales de 
una compañía posee sus propias prioridades y necesi-
dades. Ninguno de los beneficios sociales previamente 
enumerados es más o menos positivo de manera 
absoluta, sino que tendrá un impacto y una acogida 
distintos en cada uno de los trabajadores de una empre-
sa.

Así, por ejemplo, un recién titulado buscará el puesto de 
trabajo que mejor formación o proyección pueda 
proporcionarle, mientras que un cabeza de familia 
valorará enormemente tener un buen seguro médico 
privado y un profesional que acabe de ser madre o 
padre primará la flexibilidad laboral y la conciliación 
familiar por encima de todo lo demás. Además, como 
vemos, las necesidades y prioridades de nuestros 
profesionales cambiarán también a lo largo del tiempo, 
según el momento vital de la persona.

Idealmente, una compañía debería proporcionar un 
“catálogo de beneficios sociales” a sus profesionales, 
que podrían escoger entre cada uno de ellos, modifican-
do su decisión en distintos momentos de su relación 
con la empresa.

2. Plan de comunicación y gestión del cambio. Tan 
importante como implementar un conjunto sólido y 
atractivo de beneficios sociales, es comunicar acerca 
de la disponibilidad, detalles y accesibilidad de estos a 
nuestros colaboradores, poniendo en valor las ventajas 
y facilidades que pueden llegar a representar en su día 
a día. Para ello, ha de llevarse a cabo un plan de comuni-
cación que no únicamente informe de la implementa-
ción de dichos beneficios sociales, sino que se asegure 
del correcto mantenimiento de esta información y de 
que ésta llegue especialmente a las personas reciente-
mente incorporadas a la compañía e incluso a los 
candidatos a hacerlo. Un buen paquete de beneficios 
sociales es una herramienta de recruiting muy atractiva 
en cualquier proceso de selección.

Implementar estos beneficios sociales y elaborar y 
ejecutar un plan de comunicación adecuado representa 
cambios organizativos que involucrarán a muchas de 
las áreas de una organización, por lo que resulta 
extremadamente importante el total compromiso de 
éstas y la esponsorización de la iniciativa desde el más 
alto nivel posible.

3. Mejora continua. Una vez implementado en una 
compañía un beneficio o conjunto de beneficios socia-
les, el camino sólo acaba de empezar. Los contextos 
cambian, las compañías también y los personas, más 
aún. Es por ello que resulta enormemente importante 
comprobar el grado de éxito de la implementación de 
estos beneficios en el día a día de los profesionales, a 
fin de actualizarlos o modificarlos cuando sea necesa-
rio, eliminando algunos de ellos o lanzando otros 
nuevos.

En definitiva, el foco debería estar en la mejora continua 
de la estrategia de beneficios sociales (máxima que, de 
hecho, debería regir todos los ámbitos de una compa-
ñía), haciendo revisiones continuas de ésta. Y como 
para poder mejorar algo, antes debemos poder medirlo, 
la compañía debería encontrar aquellos indicadores 
clave que le ayuden a determinar el grado de éxito en la 
implantación de cualquier medida de este tipo que 
implemente. ¿Cuál es el grado de afinidad de los traba-
jadores de mi empresa con las medidas implementa-

das? ¡Tendré que preguntarles! ¿Qué tasa tengo de 
rotaciones no deseadas en la compañía? ¿Cuál es mi 
capacidad de atracción de talento a los procesos de 
selección? Y, una vez que están aquí, ¿cuál es mi ratio 
de aceptación/rechazo a las ofertas lanzadas a dichos 
candidatos?

Resulta muy complicado poder asociar cualquier 
tendencia en estos indicadores a medidas concretas 
lanzadas en un momento determinado, y cualquier 
evolución de estos sólo podrá analizarse en el 
medio/largo plazo. Sin embargo, es indiscutible el 
efecto que estas medidas ejercen sobre la capacidad 
de una compañía para contar con el mejor talento.

CONCLUSIONES
En un contexto enormemente competitivo, en el que las 
empresas y organizaciones luchan por atraer y fidelizar a los 
mejores profesionales, y en el que el talento altamente 
cualificado y preparado es un recurso cada vez más escaso, 
triunfarán aquellas compañías que sean capaces de encon-
trar y entender dónde se encuentra la felicidad de sus (actua-
les o potenciales) profesionales.

Y dado lo subjetiva que es la receta de la felicidad para todos 
nosotros, la única vía para conseguir llevar a cabo este 
objetivo pasa por conocer muy bien a cada uno de nuestros 
profesionales, sus anhelos y prioridades, sus fortalezas y 
sus inquietudes, lo que les motiva y lo que les alienta.

Las empresas y administraciones de Castilla y León tienen 
actualmente una oportunidad única para implementar un 
conjunto de ventajas sociales en sus organizaciones que 
proporcionen una propuesta de valor altamente competitiva. 
Esta propuesta de valor, sumada a los elementos motivacio-
nales intrínsecos a vivir y trabajar en una región como es la 
nuestra, podrá crear una oferta enormemente atractiva para 
conseguir retornar talento altamente cualificado a Castilla y 
León y, por qué no, atraerlo también de otras regiones.

Jornada Ventajas Sociales EXECyL everis



https://www.execyl.es/experiencias/talento-junior-talento-senior-dualidad-necesaria-en-las-organizaciones/

Jornada Junior-Senior EXECyL MADISON

21

Talento junior
y talento senior

Diferencias generacionales 
de un talento que coexiste y 

se enriquece mutuamente.

En esta cuarta sesión del Grupo de Trabajo de EXECyL sobre 
Atracción y Compromiso del Talento pusimos el foco en la 
diversidad generacional. ¿Apostar por talento junior? ¿Apos-
tar por talento senior? ¿Qué les diferencia? ¿Cómo hacer que 
se enriquezcan los profesionales y la propia organización de 
la convivencia de ambos? Y lo más importante: ¿cómo 
adaptar nuestras organizaciones a cada una de ellas?

Esta sesión, liderada por MADISON, permitió analizar tanto 
las particularidades de cada perfil como la forma de gestio-
nar ambas generaciones en empresas del entorno. Los 
cambios generacionales cada vez se producen más rápida-
mente y las diferencias en comportamientos, actitudes, 
aptitudes y valores, resultan cada vez más llamativas. Por 
ello, necesitamos ser ágiles, empáticos y plantearnos qué 
podemos hacer como empresas para integrar y comprome-
ter ambos tipos de talento.

Y nos preguntamos: ¿estamos sabiendo adaptarnos a lo que 
nos demandan? ¿Estamos frenando la evolución de las 
compañías por no saber aprovechar, comprometer y empo-
derar a cada persona para que aporte lo mejor de sí al resto? 
¿Fomentamos el intercambio del conocimiento y de las 
habilidades entre la plantilla más junior y la senior? ¿O 
quizás, sigue primando la resistencia al cambio y el "esto 
siempre ha sido así"?

Con independencia de los beneficios sociales que nuestra 
compañía pueda o decida proporcionar a sus profesionales, 
son tres los factores clave a la hora de implementar estos:

1. Diversidad y personalización. Existen tantas realida-
des como personas, y cada uno de los profesionales de 
una compañía posee sus propias prioridades y necesi-
dades. Ninguno de los beneficios sociales previamente 
enumerados es más o menos positivo de manera 
absoluta, sino que tendrá un impacto y una acogida 
distintos en cada uno de los trabajadores de una empre-
sa.

Así, por ejemplo, un recién titulado buscará el puesto de 
trabajo que mejor formación o proyección pueda 
proporcionarle, mientras que un cabeza de familia 
valorará enormemente tener un buen seguro médico 
privado y un profesional que acabe de ser madre o 
padre primará la flexibilidad laboral y la conciliación 
familiar por encima de todo lo demás. Además, como 
vemos, las necesidades y prioridades de nuestros 
profesionales cambiarán también a lo largo del tiempo, 
según el momento vital de la persona.

Idealmente, una compañía debería proporcionar un 
“catálogo de beneficios sociales” a sus profesionales, 
que podrían escoger entre cada uno de ellos, modifican-
do su decisión en distintos momentos de su relación 
con la empresa.

2. Plan de comunicación y gestión del cambio. Tan 
importante como implementar un conjunto sólido y 
atractivo de beneficios sociales, es comunicar acerca 
de la disponibilidad, detalles y accesibilidad de estos a 
nuestros colaboradores, poniendo en valor las ventajas 
y facilidades que pueden llegar a representar en su día 
a día. Para ello, ha de llevarse a cabo un plan de comuni-
cación que no únicamente informe de la implementa-
ción de dichos beneficios sociales, sino que se asegure 
del correcto mantenimiento de esta información y de 
que ésta llegue especialmente a las personas reciente-
mente incorporadas a la compañía e incluso a los 
candidatos a hacerlo. Un buen paquete de beneficios 
sociales es una herramienta de recruiting muy atractiva 
en cualquier proceso de selección.

Implementar estos beneficios sociales y elaborar y 
ejecutar un plan de comunicación adecuado representa 
cambios organizativos que involucrarán a muchas de 
las áreas de una organización, por lo que resulta 
extremadamente importante el total compromiso de 
éstas y la esponsorización de la iniciativa desde el más 
alto nivel posible.

3. Mejora continua. Una vez implementado en una 
compañía un beneficio o conjunto de beneficios socia-
les, el camino sólo acaba de empezar. Los contextos 
cambian, las compañías también y los personas, más 
aún. Es por ello que resulta enormemente importante 
comprobar el grado de éxito de la implementación de 
estos beneficios en el día a día de los profesionales, a 
fin de actualizarlos o modificarlos cuando sea necesa-
rio, eliminando algunos de ellos o lanzando otros 
nuevos.

En definitiva, el foco debería estar en la mejora continua 
de la estrategia de beneficios sociales (máxima que, de 
hecho, debería regir todos los ámbitos de una compa-
ñía), haciendo revisiones continuas de ésta. Y como 
para poder mejorar algo, antes debemos poder medirlo, 
la compañía debería encontrar aquellos indicadores 
clave que le ayuden a determinar el grado de éxito en la 
implantación de cualquier medida de este tipo que 
implemente. ¿Cuál es el grado de afinidad de los traba-
jadores de mi empresa con las medidas implementa-

das? ¡Tendré que preguntarles! ¿Qué tasa tengo de 
rotaciones no deseadas en la compañía? ¿Cuál es mi 
capacidad de atracción de talento a los procesos de 
selección? Y, una vez que están aquí, ¿cuál es mi ratio 
de aceptación/rechazo a las ofertas lanzadas a dichos 
candidatos?

Resulta muy complicado poder asociar cualquier 
tendencia en estos indicadores a medidas concretas 
lanzadas en un momento determinado, y cualquier 
evolución de estos sólo podrá analizarse en el 
medio/largo plazo. Sin embargo, es indiscutible el 
efecto que estas medidas ejercen sobre la capacidad 
de una compañía para contar con el mejor talento.
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La visión de
MADISON sobre la

diversidad
generacional

como palanca de
atracción y

compromiso del
talento

“En MADISON, las personas y 
su desarrollo son el factor 
clave de nuestro futuro. 
Nuestro compromiso con la 
transformación, la 
adaptación y el desarrollo del 
talento nos permite avanzar 
día a día. Nuestra propuesta 
de valor se basa en la 
adaptación, la 
transformación y la 
innovación como clave para 
el desarrollo de los modelos 
de negocio: palancas 
necesarias para avanzar en 
las organizaciones que de 
nada servirían sin contar con 
equipos de TALENTO y 
personas comprometidas y 
orientadas hacia la 
sostenibilidad organizativa.”

Un aspecto más que compete a la gestión de personas en 
las organizaciones es la diferenciación entre talento junior y 
talento senior. Pero ¿acaso este tema no es un clásico? 
Entonces, ¿por qué en este momento adquiere tanta relevan-
cia? Una vez más la respuesta está en la tecnológica y en 
cómo la aplicación y el entendimiento de lo que aporta cada 
una de estas figuras en la organización nos ayuda a ser más 
competitivos. Por ello, la toma en consideración de ambos 
tipos del talento para su correcta gestión e integración 
requiere que las empresas adopten una nueva visión y que 
los integren de una forma ágil. De este modo aseguraremos 
el éxito de su convivencia, su compromiso con la organiza-
ción y un incremento de la productividad.
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CONTEXTO ACTUAL

Tal y como mencionábamos en líneas anteriores, no es 
nuevo que se hable de esa diferencia cultural entre junior y 
senior. Sin embargo, lo que sí que ha cambiado y lo que nos 
ha hecho reflexionar sociológicamente ha sido la llegada de 
las nuevas tecnologías.

No obstante, para analizar un poco más la gestión de los 
talentos junior y senior, hemos de aproximarnos a este 
concepto desde tres puntos de vista, ya que cada uno de 
ellos nos puede permitir definir estrategias de gestión de 
personas diferentes y diferenciales.

1. Aproximación Sociodemográfica.

Quizás sea lo que, intuitivamente, primero nos venga a la 
cabeza: la clasificación (ya clásica) que nos permite situar 
en función de la edad y de su relación con el entorno digital a 
las generaciones con las que actualmente convivimos:

• Baby Boomers (1946-1964) que son totalmente analó-
gicos;

• Generación X (1965-1980), que son los inmigrantes 
digitales o, dicho de otro modo, una generación con el 
foco puesto en la preparación académica que en su 
niñez han sido analógicos y de adultos se incorporan al 
entorno digital;

• Millenials (1981-2000), de quienes se dice que son 
altamente emprendedores, tienen un alto uso de los 
móviles y gran manejo de las TICs. Les toca vivir ya en 
el mundo digital, si bien en esas primeras aproximacio-
nes al mismo con poca información;

• Generación Z (2001-2016). Con un alto manejo de las 
TICS, su mundo sí es completamente digital.

Esta clasificación que puede parecer simplista aporta, sin 
embargo, una reflexión interesante y es cómo en un cortísi-
mo plazo de tiempo la tecnología ha hecho cambiar nuestros 
modos de relacionarnos, nuestras formas de entender la 
realidad y también el entorno laboral. Es una clasificación 
que invita al debate, sobre todo si podemos contrastarla 
dentro de un grupo con personas de diferentes edades. Es 
probable que una de las conclusiones que se extraiga sea 
que es una clasificación hecha desde la óptica de la Genera-
ción X (por lo menos, así ocurrió dentro de las sesiones del 
Grupo de Trabajo de Atracción y Compromiso del Talento de 
EXECyL). Tal vez haya que esperar un poco para ver cómo 
evoluciona. Pero lejos de este simple y divertido experimen-
to de grupo, nos sirve para adaptar nuestras políticas de rrhh 
en función de esta visión social.

A modo de curiosidad, presentamos una gráfica elaborada 
por el Instituto Nacional de Estadística que nos permite 
visualizar la distribución de estas generaciones en Castilla y 
León:

EDAD

<15

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49
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60-64

>64
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ALFA

Z
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103.953

112.914
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193.669
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162.949

602.970

6.978.566

2.263.846

2.261.479

2.512.345

2.853.411

3.577.708

3.972.624

3.767.855

3.592.109

3.205.171

2.713.840
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12,05 %

4,18 %

4,30 %

4,67 %

5,37 %

6,69 %

7,57 %

7,73 %

8,01 %

7,76 %

6,74 %

24,93 %

14,96 %

4,85 %

4,85 %

5,38 %

6,12 %

7,67 %

8,51 %

8,08 %

7,70 %

6,87 %

5,82 %

19,20 %

GENERACIÓN CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Fuente: Datos INE / Datos a 1 de enero de 2018



24

2. Tiempo en la empresa y nuevos conocimientos.

A priori parece que las personas que llevan más tiempo en la 
empresa y tienen más edad son más senior que otras perso-
nas que llevan menos tiempo y tienen menos edad son los 
juniors. Pero siguiendo esa lógica, aquí es donde se puede 
abrir una brecha importante alrededor de ambos conceptos.

El cambio de modelos organizacionales y de tareas y funcio-
nes a las que las empresas se están sometiendo hace que 
esta estructura cambie. En primer lugar, porque aparecen 
nuevas funciones en las que sólo personas muy jóvenes con 
amplios conocimientos tecnológicos pueden desempeñar: 
hablamos de ese talento junior tecnológico que tanto se 
necesita y que ahora tanto escasea. En segundo lugar, 
porque las tareas y el puesto de trabajo es cambiante y se 
necesita una adaptación total a los nuevos retos de los 
mercados. Por tanto, la capacidad de adaptación será la 
clave y no tanto el tiempo de permanencia dentro de una 
organización.

3. Gestión de los seniors y los juniors.

Cualquier cambio puede servir, por tanto, para que los juniors 
se conviertan fácilmente en seniors y los seniors en juniors, 
en función del tipo de tareas o de los nuevos puestos que 
surjan en la organización.

No queremos dejar de lado los modelos de gestión habitua-
les en cuanto al tipo de tareas y de relación dentro de una 
compañía y, por ello, el papel que juega el estilo de liderazgo 
de las personas que conforman la organización resultará 
esencial para atraer y comprometer tanto al talento junior 
como al senior que necesitamos. ¿En qué sentido? Tanto los 
juniors como aquellos seniors que empiezan a desempeñar 
nuevas funciones y tareas, deberán ser guiados del mismo 
modo, con la debida consideración de que quien lleva más 
tiempo en la organización y atesora una mayor experiencia 
trasciende al mero desempeño de la tarea en cuestión.

2.418.556
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7 ideas para 
comprometer, integrar 

y mejorar la relación de 
distintas generaciones

1. Conocer a las personas de 
la organización:

Parece obvio, pero ¿realmente lo 
hacemos en nuestras empresas? ¿Es 
un proceso que hayamos sistemati-
zado más allá del llamado hace 
tiempo “perfil duro” (edad, formación, 
etc.)? ¿Nos encargamos de actuali-
zarlo durante la permanencia de las 
personas en nuestra empresa? 
Porque definir y conocer a las perso-
nas que componen nuestra organiza-
ción es la principal clave.

En pequeñas empresas suele ser 
más sencillo, pero cuando las empre-
sas crecen y van cambiando el 
modelo de negocio es importante 
que no se pierda esta perspectiva y 
que nos apoyemos en el análisis de 
los datos que poseemos de nuestra 
plantilla. Disponer de una herramien-
ta de Big Data nos ayudará a definir 
las acciones clave que tenemos que 
poner en marcha. No tiene por qué 
ser una herramienta complicada pero 
sí necesaria en tanto que nos facilita 
aglutinar y trabajar información sobre 
la formación, edad, e intereses 
particulares de los componentes de 
la organización. Contar con una 
herramienta tan completa como ésta 
nos ayudará a definir acciones de 
“experiencia de empleado” y, con 
respecto al tema que nos ocupa, a 
tener una visión más detallada del 
tipo de perfiles junior/senior con los 
que contamos.

2. Nuevas formas de captar 
talento.

Hoy en día generar una mejor marca 
empleadora y trabajar en reputación 
en las empresas nos permitirá tener 
un mejor acceso al mejor talento. Nos 
servirá no sólo para mejorar la capta-
ción de nuevos candidatos sino para 
mejorar la retención y el compromiso 
de aquellos que además consideren 
importante ser nuestros embajado-
res de marca. El uso de portales de 
empleo, las redes sociales y la 
realización de eventos en los que 
traslademos el propósito de nuestra 
empresa, las políticas de innovación, 
así como nuestro plan de rrhh, harán 
que este esfuerzo en comunicación 
externa merezca la pena. Dar voz a 
las personas que ya trabajan en la 
organización para que trasladen qué 
es lo que se puede esperar de formar 
parte de la compañía y de comunicar 
en diferentes foros cuál es el proyec-
to y cómo son las personas que 
forman la organización es una de las 
mejores maneras que la marca 
empleadora se consolide con garan-
tías de éxito. El boca a boca nunca 
falla, por eso es imprescindible que 
tratemos de hacer las cosas bien 
para que el mensaje que llegue a los 
potenciales candidatos sea lo más 
atractivo posible.

3. Planes de 
acogida/Onbording.

Es fundamental (y sobre todo en el 
caso del talento junior) que, una vez 
que se incorpore en la empresa, 
cumplamos la “promesa de marca” 
que le hayamos generado durante la 
captación. Garantizar su integración 
en la organización no sólo desde el 
punto de vista de la tarea o del puesto 
sino también de las políticas y de la 
cultura de la empresa cobra cada vez 
más importancia. 

Hay empresas que nombran a un 
“tutor” del recién incorporado para 
servir de guía en los procesos trans-
versales (formales o informales) de 
la compañía, en paralelo al papel de 
supervisión de sus tareas clave que 
desempeñará su responsable directo 
o el encargado del proyecto en 
cuestión. Son roles diferentes pero 
que pueden coexistir con el fin de 
acompañar a la persona en su 
integración en el día a día. 

Teniendo en cuenta la contextualización previa y que no 
todas las medidas sirven para todas las organizaciones, 
exponemos aquí algunas ideas que han dado resultados 
positivos en empresas de nuestro entorno con el fin de 
integrar y mejorar la relación entre los juniors y los seniors y 
que pueden servir como un listado de buenas prácticas.
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4. Comunicación interna.

Si la comunicación externa es importante, no lo es menos un 
plan de comunicación interna que nos permita trabajar en 
acciones informativas dentro de la compañía o en acciones 
de vinculación y de participación. 

Con la democratización de la tecnología y el fácil (y ya 
natural) acceso a ella que tenemos diariamente, las aplica-
ciones móviles pueden facilitar mucho esta tarea comunica-
tiva haciendo llegar la información necesaria de forma senci-
lla a todos los empleados de la organización, con la ventaja 
de poder adaptar el mensaje a cada uno de nuestros grupos 
de interés. Y es que no a todas las personas de la empresa 
les pueden interesar los mismos contenidos y, si bien hay 
algunos que deben ser transversales, otros se pueden 
adaptar en función de la edad, necesidades, gustos u otros 
criterios que puedan tenerse en consideración.

5. Planes de formación / carrera

La formación es otra de las claves, si bien en este momento 
da un giro importante en lo que se refiere a la planificación, 
al contenido y al tiempo y las formas de “consumo” de la 
misma. 

En cuanto a edad se refiere, aún hay diferencias entre los 
juniors y los seniors en las necesidades de formación. Para 
los primeros y especialmente para los perfiles tecnológicos, 
el acercamiento a la misma tiene que parecerse para ser 
eficaz a sus hábitos cotidianos de consumo y diversión. 
Debe ser ágil, rápida y dar una respuesta inmediata a la 
necesidad de avanzar. Es por eso que, en algunas empresas, 
está dando buen resultado generar una bolsa de horas de 
formación y también una bolsa económica que destinar a la 
misma, haciendo que bajo una serie de parámetros sea el 
propio trabajador el que elija la formación que requiere para 
desarrollar la tarea específica. Esta formación debe ser 
medida también de manera ágil porque tiene un impacto 
directo sobre la tarea que se ha aprendido a desarrollar. Por 
el contrario, en los seniors, si bien está cambiando el modelo, 
las formaciones deben ser más estructuradas. Es la diferen-
cia entre formación a la carta y ágil y una formación también 
a la carta, pero con una programación en el tiempo y que 
además pueda combinar la parte online con acciones de 
carácter presencial. 

Lógicamente, este tipo de formación encaja para los conoci-
mientos y para el desempeño de funciones y tareas, mientras 
que en la parte de competencias y valores tendríamos que 
valorar otros formatos. 

Funciona también dar la oportunidad interna de hacer un 
grupo de formadores voluntarios: personas que quieran 
contar al resto de la compañía en qué se consideran exper-
tos. Esta medida es interesante, en cuanto a que los seniors 
y los juniors adquieren por igual la condición de formadores 
y por tanto de expertos. Nivela la organización y contribuye a 
empastar culturalmente ambos perfiles. 

Asimismo, la definición de planes de carrera dentro de la 
organización sigue siendo fundamental, si bien se empiezan 
a valorar organizaciones más planas en las que cobra más 
importancia la participación en proyectos de interés y el 
paso de un proyecto a otro como mejor fórmula de reconoci-
miento más que el nombre del puesto.

6. Flexibilidad horaria. 

Puesto que las necesidades son distintas en cada momento 
vital, poder ofrecer un abanico en los horarios de entrada y 
de salida, así como en los descansos, es una de las medidas 
más relevantes para trabajar con perfiles de diferentes 
edades y situaciones familiares y de ocio. Todo ello además 
de combinar la flexibilidad con días de teletrabajo. 

7. Acciones de Mentoring inverso. 

Nos referimos con este término de “inverso” a las situacio-
nes en las que, a diferencia de lo que solía ocurrir tradicional-
mente, es el junior quien acompaña al senior, con indepen-
dencia del tiempo que éste lleve en la empresa, en la interiori-
zación de un proceso determinado o a adaptarse a una 
nueva herramienta. Y es que también estos mentores suelen 
ser personas con poca antigüedad en la organización pero 
que pueden ayudar a los demás a entender una nueva herra-
mienta o a adaptar a lo digital a otros equipos. Al fin y al 
cabo, suele ser uno de sus puntos fuertes. Por eso comentá-
bamos al principio que “junior” o “senior” ya no es tanto una 
cuestión de edad, sino de experiencia en la realización de 
una determinada tarea. 
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CONCLUSIONES
El entorno VUCA nos está dirigiendo a enfocarnos en el modelo de organización que queremos ser: uno en el que la diversidad 
sea una realidad a todos los niveles y en el que, por lo tanto, juniors y seniors deban tener cabida, sepan convivir, sepan hacer y 
quieran afrontar nuevos retos y oportunidades, enriqueciéndose los unos a los otros. 

En necesario definir nuevas políticas integradoras y que permitan el desarrollo interno de los equipos, contando con líderes 
capaces de gestionar equipos y proyectos, preparados para retos que ahora ni siquiera somos capaces de definir. 

Es fundamental que las empresas adapten la tecnología a sus retos de negocio y que asuman un papel facilitador para que 
internamente sus equipos puedan asumirlos y afrontarlos. 

Este es un esfuerzo que deben hacer las empresas de Castilla y León, pero además se necesita un acompañamiento en este 
camino. No basta con que la marca de nuestras empresas avance hacia la innovación, hacia nuevos proyectos y mejore su marca 
empleadora, si no mejora la marca empleadora del territorio. Es el momento de hacer una apuesta real para que los perfiles “más 
junior” nos elijan como su oportunidad laboral y los seniors consideren que su desarrollo profesional está aquí y no a 200 km. Y, 
por todo ello, seamos capaces de poner en valor de lo que hablábamos al principio del documento: que, en Castilla y León, 
tenemos una Excelente calidad de vida personal y profesional, y quienes la conocemos tenemos la obligación de contarlo. 
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Y en tiempos
del COVID...

El Grupo de Talento ha supuesto un intenso trabajo de 
análisis y de reflexión sobre la gestión, la atracción y el 
compromiso del Talento en nuestras empresas. Nos ha 
servido para compartir buenas y variadas prácticas, para 
encontrar puntos en común y para descubrir la importancia 
que todas las empresas de EXECyL están dando a este 
aspecto. 

Tal y como hemos visto a lo largo del documento, hemos 
abordado este Grupo de Talento desde 3 pilares que se han 
considerado claves: las ventajas de los empleados, el 
inbound recruiting y la tan necesaria combinación entre el 
talento junior y el senior. Pero, cuando ya habíamos casi 
finalizado nuestros encuentros para debatir sobre estos 
aspectos y casi teníamos ultimadas nuestras conclusiones, 
nos vimos abordados por el COVID 19.

Tuvimos que dejar pasar un tiempo para revisar si lo que 
teníamos redactado para nosotros seguía teniendo vigencia, 
si en estos 3 meses se había dado todo la vuelta (o no) y, 
sobre todo, queríamos aprovechar la tesitura para contar 
nuestra visión en la gestión del talento en esta situación a la 
que nadie se había enfrentado hasta ahora. Y, como resulta-
do, ha habido cambios. No podía ser de otra manera. Han 
sido cambios drásticos (dramáticos en algunos casos 
-también hay que decirlo-) pero, sobre todo, cambios que han 
puesto en valor el compromiso real de las empresas con el 
Talento.

Las empresas se han visto obligadas a gestionar un doble 
escenario como nunca antes, manteniendo el equilibrio 
entre lo laboral y lo emocional:

• En el terreno laboral, la gestión y el trabajo han sido 
importantísimos a distintos niveles: cambios legislati-
vos al minuto, revisión y toma de decisiones inminentes 
sobre cómo gestionar los ERTES, implantación urgente 
de medidas de prevención laboral que protegieran a 
empleados garantizando su salud y garantizando la 
sensación de estar en entornos cuidados, implantación 
del teletrabajo en tiempo express, gestión de la relación 
con la representación laboral de los trabajadores de 
manera ágil predominando la paz social, etc. 

• En el terreno emocional, la incertidumbre, la inseguri-
dad y los miedos han tenido en todos nosotros un 
espacio singular fruto de los cambios diarios, de los 
miedos por la salud laboral o por la posible pérdida del 
empleo o de generación de ingresos.
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Y, para todo ello, la gestión ha tenido que basarse en la 
Comunicación Interna: en la capacidad para dar información 
veraz y directa a los equipos. Ha cobrado especial relevancia 
no sólo la comunicación corporativa como tal, sino también 
la comunicación directa del responsable con su equipo, que 
no deja de ser la clave de la transmisión de información y de 
valores en las empresas. Aquellas compañías que no hayan 
avanzado en este ámbito pueden encontrarse talentos 
desencantados y una probable fuga en no mucho espacio de 
tiempo. 

Especial mención cobra el teletrabajo en este tiempo. ¿Quién 
no la había considerado como una asignatura pendiente en 
muchas empresas en las que no se llegaba a asumir el reto? 
El teletrabajo precisamente era una de las variables que 
nosotros identificamos en su momento como tractora para 
atraer talento. 

Y es que, en estos meses, no nos ha quedado otra que traba-
jar desde casa. Solo aquellos que podían acudir a sus 
centros se han visto exentos de esta modalidad. El ansiado 
teletrabajo por algunos entró de golpe en nuestra gestión. 
Premisas que antes se daban como básicas se han puesto 
ahora en marcha sin testar, y el compromiso como base ha 
sido clave para poder salir adelante. Y en esto, en líneas 
generales, tanto trabajadores como empresas han estado a 
la altura.  

Sin embargo, nos parece importante destacar que hemos 
estado en una situación de confinamiento, no de teletrabajo 
real. La vida personal y laboral han estado totalmente entre-
mezcladas: no ha habido horarios y, en muchos casos, se 
han traspasado los límites en la gestión del tiempo pasando 
a depender más del individuo que la organización. 

Se plantea ahora un gran reto respecto al teletrabajo, que se 
ha convertido tanto en una oportunidad como en una amena-
za más inminente para la retención del talento. En Castilla y 
León deberíamos hacernos una serie de preguntas: ¿Qué 
ventaja competitiva tiene una empresa de CyL frente a otra 
de fuera? ¿Qué podemos ofrecer más allá del salario (con 
niveles con los que no podemos competir)? Estamos en un 
punto en el que se han roto las barreras físicas para todos, y 
debemos estar preparados para ofrecer una buena propues-
ta que nos permita competir con terceros a la hora de atraer 
el mejor talento a nuestras organizaciones.

Seguramente nos toque abordar cómo va a ser ahora la 
gestión del teletrabajo planteándonos modelos híbridos que 
permitan teletrabajar desde casa de una forma pautada y 

productiva pero también con un modelo de presencia que 
nos ayude a fomentar el compromiso con la organización y 
sentir la cercanía de ésta. 

Las empresas tienen en esto un campo abierto y considera-
mos que aún más la Administración, ya que su reto, desde 
nuestro punto de vista, seguramente sea canalizar, ordenar y 
dirigir el teletrabajo para estar a la misma altura que el 
sector privado y poder dar el servicio de forma organizada e 
institucional. 

Con tantos cambios y tan poca previsión, las empresas han 
demostrado capacidad de anticipación y de adaptación. Y 
ganas de hacer, de arrimar el hombro y de ir un paso por 
delante para poder desplegar su actividad del modo más 
normal posible con las medidas de seguridad oportunas, 
gestionando la comunicación, la organización excepcional 
del teletrabajo y el compromiso. Un ejemplo de liderazgo en 
tiempos de crisis. Un ejemplo de que se trabaja por ser 
Excelentes incluso en las situaciones más complicadas. 



30

En definitiva
Nuestras empresas son 

únicas e interesantes 
(atractivas) porque:

“Acabemos con falsos tópicos. Tenemos potencial y talento.  Debemos darlo a 
conocer”

-
“Las empresas de Castilla y León tienen que convertirse en una opción 

prioritaria para el talento local y, por qué no, también para los profesionales 
externos.”

-
“Debemos ser proactivos a la hora de trasladar nuestro atractivo y cuestiones 
como nuestra forma de comunicarnos, las ventajas sociales que ofrecemos, la 

diversidad que integramos y la calidad de vida tanto personal como 
profesional en Castilla y León son algunas palancas.”

-
“Triunfarán aquellas compañías que sean capaces de encontrar y entender 

dónde se encuentra la felicidad de sus (actuales o potenciales) profesionales”

• Generan oportunidades de desarrollo. 

• Sus equipos son inspiradores, punteros y aportan valor. 

• Ofrecen un modelo de liderazgo sostenible en tiempos en 
los que ya no todo vale. 

• Se identifican con seguridad, solidez y compromiso en 
tiempos complejos.

• Ofrecen un equilibrio entre retribuciones tangibles e intangi-
bles, que incrementan la percepción de “calidad de vida 
profesional”. 

• Están ubicadas en un entorno geográfico amable y bien 
comunicado.

• El teletrabajo (especialmente tras esta pandemia) se ha 
convertido en una herramienta para acortar distancias y 
facilitar la captación y el compromiso del talento que necesi-
tamos, independientemente de su lugar de origen. 

• Forman parte de un variado ecosistema de pequeñas y 
medianas empresas, pero también de grandes multinaciona-
les. En todo caso, un tejido empresarial de grandes proyec-
tos a los que aportar valor. 



Erika Cembranos,
directora ejecutiva de Erre Ese

“Una palanca básica para conseguir atraer y comprometer el talento es ofrecer posibilidades 
para un adecuado equilibrio de la vida personal y profesional. 

Ahora, más que nunca, ha quedado claro cómo de importante es hacer compatible nuestra 
vida personal con las obligaciones profesionales. Quedará en el recuerdo de cada uno de 
nosotros qué facilidades me dio mi empresa para conciliar durante el confinamiento, o si me 
sentí o no bien tratado. Cómo hayamos gestionado esta crisis, nos hará ser percibidos como 
un buen lugar para trabajar (o no), y esto tendrá consecuencias tanto ahora, en la satisfacción 
y productividad de nuestras personas, como en el futuro, para la retención de los mejores.”

31

Lo que las
empresas opinan

de la atracción
y retención

del talento en
Castilla y León

Pablo Roberto,
presidente ejecutivo de RBH Global

“Es nuestra obligación como empresarios distinguir el 
mérito de aquellos que están realizando una labor destaca-
da, con talento y esfuerzo en nuestras empresas. La dedica-
ción de un equipo supone el impulso no solo de las organiza-
ciones, también de nuestra Comunidad. Hoy día como 
despacho de abogados y consultoría de empresas nos 
encontramos entre las 100 firmas más importantes de 
España, según el Diario Expansión y todo ello desde aquí, 
Castilla y León. Pero ante todo somos PERSONAS. Por eso, 
nos hemos marcado como objetivo liderar una transforma-
ción en VALORES, buscando en todo momento el compromi-
so de nuestro equipo, estableciendo unas metas adecuadas, 
haciendo posible la conciliación de la vida profesional, 
personal y familiar, asegurando la igualdad de oportunidades 
y el reconocimiento de cada uno como colaboradores con 
espacios de conversación donde aportar ideas y forjar 
compromisos realistas y asumibles. Si podemos seguir 
creciendo, es gracias al equipo.”
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Teresa Gil,
directora de RRHH de Getronics

“Las empresas debemos hacer una apuesta por los trabajos de calidad y la Comunidad debe 
hacer una apuesta por dar a las empresas los medios para poder generar negocio en la región 
y a los candidatos facilidades bien sean para estar bien formados (en el caso de perfiles más 
junior) o para poder regresar a la comunidad (para caso de perfiles que están desarrollando 
su carrera fuera).

Getronics apuesta sin duda por ese Desarrollo de Talento Local. Para nosotros es importante 
dar oportunidades de empleo en Castilla y León como propuesta competitiva y estable a los 
candidatos y asegurarles una carrera profesional de calidad. Además, somos una multinacio-
nal de ámbito TIC y ofrecemos la posibilidad de trabajar en un sector puntero como es la 
tecnología y la posibilidad de desarrollarse en proyectos locales e internacionales.

Ante la responsabilidad de gestionar el talento, debemos tener muy claros nuestros objetivos 
de empresa para atraer candidatos (capaces de desarrollar y/o adquirir competencias 
necesarias) y retenerlos como valor fundamental de nuestra compañía. Para ello deberemos 
conocerlos, lograr su motivación, compromiso y mostrarles ese crecimiento y desarrollo.”

Santiago Campos,
CEO de Ortocyl

“Desde Ortocyl pensamos que la mejor manera de atraer y retener talento es transmitiendo 
una imagen de seriedad y trabajo, ofreciendo formación continuada en cada empresa, en 
grupos y sectores especializados.

A las empresas de la Comunidad nos caracteriza (y por ello resulta atractivo trabajar en ellas) 
la profesionalidad, el gran potencial en formación profesional y universitaria, la capacidad 
para expandirnos tanto nacional como internacionalmente, la calidad humana y, cómo no, la 
calidad de vida que tenemos en Castilla y León. Lo que necesitamos es que se sepa.”

Miguel Mateos,
responsable de Procesos y Gestión Estratégica de Grupo Tecopy

“Es primordial proyectar una imagen de empresa vanguardista, excelente con las personas y 
apasionante en sus proyectos y gestión. Esto es esencial para atraer el talento. Pero lo que 
verdaderamente comprometerá al profesional es que esa imagen proyectada realmente se 
materialice en el seno de la empresa, que exista, de forma efectiva, la gestión de las personas, 
la formación, la comunicación fluida, la remuneración digna y los retos en la carrera de traba-
jo. Escuchar a nuestros profesionales, desarrollarles, mantener un clima laboral donde 
puedan sentirse arropados y ejercer un liderazgo apropiado para su crecimiento y concilia-
ción son elementos, ahora más que nunca, necesarios para mantener el compromiso y la 
motivación intactos. ¡Conseguir una buena reputación depende de nosotros y del empeño y 
esfuerzo que le dediquemos!”
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José María Ortiz de Pinedo,
responsable de organización de Félix Sanz, Desarrollo de Personas:

“Nos gustaría compartir una serie de reflexiones sobre lo que haría falta para, de verdad, 
conseguir atraer y comprometer el talento a cualquier empresa y, especialmente, a las de 
nuestra Comunidad.

Sería más efectivo si fomentamos una transformación global que permita:

• Favorecer la rentabilidad de las organizaciones de forma que se permita trabajar sobre 
el “valor” de los productos y servicios ofrecidos y no sobre los costes. Para ello debería-
mos potenciar un clima en el que:

- Emprender sea sencillo (administrativa y financieramente) y bien considerado 
socialmente (trabajando desde la educación empresarial en los primeros niveles 
del sistema);

- Emprender sea seguro: legislación estable, contratación privada y pública transpa-
rente;

- Emprender sea tecnológicamente (redes de comunicación) y logísticamente 
(redes de transporte) viable en toda la comunidad;

• Desarrollar las soft skills y las competencias emocionales tantos en los jóvenes como en las personas con más desarrollo 
profesional;

• Potenciar la formación en habilidades de liderazgo y de gestión de equipos como camino para equipos directivos de alto 
nivel técnico y humano;

• Alinear las capacidades formativas universitarias y en la formación profesional a las necesidades económicas actuales y 
de futuro;

• Crear un ecosistema de apoyo al tejido empresarial local: aprovechar fortalezas logísticas, fortalezas educativas y, sobre 
todo, la competitividad en costes de vida y de saturación de las grandes ciudades como ventajas a corto y medio plazo;

• La evolución futura de la atracción del talento y de la retención de los jóvenes en nuestra comunidad pasa por potenciar los 
sectores en los que ya somos fuertes (automoción, agroalimentario…), potenciando el crecimiento de nuestras empresas y 
fomentando el desarrollo de nuevas iniciativas.

¿Lo intentamos?”

Diego García,
socio fundador de Profas Asesores

“Las empresas necesitamos trabajar en tres líneas:

1.- Poner en valor el talento. Es decir, ofrecer proyectos que tengan un valor añadido 
desde el punto de vista profesional y que generen atracción por sí mismos a aquellas 
personas que vayan a participar en ellos. Es indudable que los perfiles cualificados, 
especialmente los más jóvenes, priorizan su formación, cualificación y reciclaje profe-
sional.

2.- Empatizar con las prioridades del capital humano. Junto con la atracción del proyec-
to, es indispensable comprender cuales son las prioridades vitales de esos perfiles, 
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evitando el error de pensar que simplemente se limita a una cuestión económica. Por ello, la conciliación familiar, el teletra-
bajo, retribuciones flexibles, programas de promoción internos, formación, la movilidad…, son ganchos indispensables en la 
actualidad.

3.- Difundir la marca CyL. En la actualidad nuestra Comunidad puede ofrecer a perfiles cualificados las ventajas de cualquier 
empresa de ciudades como Madrid y Barcelona pero con los costes mucho más reducidos y una muy superior calidad de 
vida.”

Jezabel González,
socia directora de Vital Innova:

“Desde mi punto de vista las empresas debemos ser atractivas para que las personas que 
integren el equipo mantengan la ilusión y la motivación de seguir trabajando con nosotros, 
aunque ya haya pasado el periodo de "enamoramiento". Para ello debemos esforzarnos en 
ofrecer todo lo que esté en nuestra mano para que trabajar sea lo menos "gravoso" posible: 
facilitando la conciliación entre vida profesional y vida personal, fomentando el teletrabajo 
para evitar desplazamientos innecesarios, y haciendo partícipe de estas decisiones a cada 
una de las personas que pertenecen a la empresa (en esta ocasión no vale lo del chocolate 
para todos).

Ana Chamorro,
directora financiera y de RRHH de Iberaval

“A nosotros lo que nos funciona es haber conseguido desplegar una estrategia de evolución 
hacia una empresa más flexible, comprometida, creativa, cercana, saludable, colaborativa, 
empática y sociable donde se consigue alinear intereses y motivaciones profesionales e 
individuales y hacer que el trabajo, más allá de una fuente de ingresos sea, además, una 
fuente de autorrealización y satisfacción para todos los empleados. La gestión del talento en 
Iberaval tiene como fin lograr experiencias en sus trabajadores realmente satisfactorias y 
motivantes que mejoran su rendimiento, su compromiso y que les convierta en auténticos 
embajadores de la marca Iberaval.

Y no es algo que sea sencillo, especialmente cuando se cuenta con profesionales pertene-
cientes a las distintas generaciones: desde trabajadores con más de veinticinco años en la 
Compañía hasta trabajadores de nueva incorporación con experiencia en el sector y otros 
muchos recién licenciados. Lo esencial es que, en todo caso, se trate de talento comprometi-
do y motivado, que quiera desarrollarse, sentirse y hacer Iberaval. El talento sólo se vincula y 
se retiene cuando el interés de la empresa y el del trabajador están alineados y es donde 
debemos focalizar todos nuestros esfuerzos.”

En nuestro sector (marketing, tecnología) el lugar (físico) desde dónde se realiza el trabajo empieza a carecer de importancia, las 
personas pueden realizar el trabajo desde cualquier localidad, en España o el extranjero. El teletrabajo ha venido para quedarse y 
veremos cómo cada vez más empresas prescinden de sus oficinas tal y como las conocemos (habrá una transformación de los 
centros de trabajo) y el trabajo remoto será la opción por defecto de muchos trabajadores.

Con este planteamiento, nuestra Comunidad tiene un gran atractivo para que las personas escojan uno de nuestros pueblos o 
ciudades como lugar de residencia y trabajo: una gran calidad de vida, más tranquilidad, unos costes de vida más bajos que en 
las grandes ciudades y, en general, una buena infraestructura de comunicaciones y servicios.”
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Acerca de
EXECyL es la Fundación para la Excelencia Empresarial de 
Castilla y León. Una Fundación 100% de empresas y para 
empresas representativas de los distintos sectores y tama-
ños, que busca fomentar y poner en valor el buen hacer de 
las compañías de Castilla y León. Desde 2006, trabajamos 
por conseguir EMPRESAS MEJORES: EMPRESAS EXCELEN-
TES. Y es que nos importan los resultados, pero muy 
especialmente el modo de conseguirlos. Por ello, fomenta-
mos que las empresas compartan las unas con las otras sus 
experiencias y aprendizajes para generar un efecto tractor 
que incremente la competitividad (mayor eficiencia, mayor 
innovación, mayor responsabilidad) del tejido empresarial de 
la Comunidad y que lo haga de una forma valiosa (creando 
valor) para todos los grupos de interés.

Apoyar y destacar el papel de las 
empresas y los empresarios de

Castilla y León

Difundir la importancia de la
cultura de la Excelencia y fomentar

su implantación

Identificar y compartir las mejores
prácticas para contribuir a la
mejora del tejido empresarial

Fomentar la colaboración y las
relaciones entre empresas,

organizaciones e instituciones

Nuestra
labor

EXECyL se basa en el afán por hacer las cosas cada vez mejor a todos los niveles y en la capacidad que cada uno tenemos de 
transformar nuestro entorno. Y qué duda cabe de que, haciéndolo de forma colaborativa, esta tarea no es sólo más sencilla sino 
también más eficiente. Precisamente, esa es la razón por la que nuestras casi 100 empresas miembro de EXECyL son un ejemplo 
de buen hacer y de nuestros valores:

• EXCELENCIA: Difundir la cultura de la Excelencia como base para la satisfacción global de los distintos grupos de interés 
de cada compañía.

• APRENDIZAJE: Actuar como foro de referencia en el intercambio de conocimiento y experiencias entre las empresas. 
Aprender y aportar para la mejora propia y del resto.

• CONTRIBUCIÓN: Fomentar la competitividad y el buen hacer, contribuyendo al desarrollo de la comunidad empresarial. 
Porque es cosa de todos.

• VISIBILIDAD: Visibilizar los éxitos y el potencial de las empresas y los profesionales de la región. Si hacemos las cosas 
bien, es importante que se sepa y se valore.
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• COLABORACIÓN: Establecer acuerdos con Universidad, Empresas, Medios e Instituciones, que acerquen la consecución 
de nuestro fin fundacional: apoyar y mejorar el tejido empresarial de Castilla y León.

Si quieres saber más acerca de EXECyL y 
unirte a este foro intersectorial de referen-
cia en el intercambio de experiencias 
entre empresas, ponte en contacto con 
nosotros. ¡Te esperamos!
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La elaboración de este documento, así como la labor que 
desempeñamos en EXECyL no habría sido posible sin el 
apoyo y el compromiso de todas y cada una de nuestras 
empresas miembro. ¡Gracias por vuestra generosidad!

Por supuesto, también queremos dar especialmente las 
gracias a Miguel Ángel Hernández (director de everis CyL), 
a Juan Molinari (Lean Process Manager de Adecco) y a 
Teresa Cetulio (responsable de Relaciones Externas de 
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el liderazgo y el impulso de este Grupo de Trabajo para Atraer 
y Comprometer al Talento en Castilla y León que no ha hecho 
más que empezar. Tenemos un apasionante reto por delante 
y aún nos queda mucho por hacer.

“Poner en marcha esta iniciativa en EXECyL ha sido un gran hito. Los 
contenidos aportados y la implicación de todas las empresas que han 

participado nos demuestra que el talento es realmente considerado ya por 
todos como uno de los principales ejes estratégicos para las empresas de 

Castilla y León.”

Y, cómo no, queremos también dar las gracias a todas 
aquellas empresas y profesionales que, fruto de su presen-
cia en las distintas reuniones del Grupo, han aportado su 
visión, su experiencia y sus propuestas para que hagamos 
de nuestras empresas los lugares más atractivos en los que 
trabajar: Ambinor, ASTI, Ce Consulting, Cerealto Siro, El 
Norte de Castilla, Erre Ese, Félix Sanz Desarrollo de Perso-
nas, Getronics, Global Scamp, Grupo Tecopy, Iberaval, IKEA, 
Image SA21, Mediamarkt Valladolid, Ortocyl, Profas Aseso-
res, Químicos López Escudero, RBH Global, SilverStorm, 
Solid Gear, Trinum y Vital Innova.

Ojalá con todas estas medidas podamos conseguir visibili-
zar que las empresas de Castilla y León son el destino ideal 
en el que desarrollar nuestra vida profesional. Contamos 
con grandes e interesantes proyectos e increíbles profesio-
nales. Queremos que el talento llegue y se quede con noso-
tros para, juntos, hacernos cada vez mejores. ¿Nos compro-
metemos a hacer lo que esté en nuestra mano? Demos el 
paso.
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Todas las fotos que aparecen en este documento
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