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Capital
humano
Para nuestra firma es prioritario identificar, desarrollar y fidelizar
a los mejores profesionales en sus respectivos ámbitos. El
talento en nuestra actividad es esencial.
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Principales actuaciones del ejercicio 2019
Puesta en marcha de nuevos programas para estudiantes de derecho (Summer
Program y Shadowing Program).
Creación e impartición de un programa de formación sobre legaltech.
Creación e impartición de un nuevo programa de formación para socios 		
sobre blockchain.
Difusión de un curso e-learning sobre seguridad y salud en viajes de trabajo.
Ampliación del catálogo de cursos e-learning disponibles.
Análisis de las tendencias salariales de los mercados en los que operamos para
mantener nuestra oferta en términos de equidad y competitividad, especialmente
para la atracción y fidelización del talento joven.
Diseño de modelo flexible para que los profesionales pueden personalizar la
recepción de las pagas anuales del salario (en 12 o 14).
Puesta en marcha de la 2ª edición del programa Upward Feedback (evaluación
hacia arriba).
Diseño, desarrollo y anuncio de una nueva medida de conciliación: Plan Garrigues
Home Office.
Ampliación de los eventos de networking de nuestras personas.
El despacho se ha adherido formalmente a la Declaración de Luxemburgo, que
implica avanzar en la promoción de la salud en el trabajo con el objetivo de que
Garrigues sea cada día una empresa más saludable.
En el marco de las distintas actuaciones para ser una empresa más saludable se ha
dispuesto que todas las sedes del despacho ofrezcan fruta fresca.
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Nuestra estrategia de gestión de personas se centra en ocho grandes retos:

Atracción del talento joven

Dar a conocer en universidades nuestra oferta de valor en foros de
empleo y presentaciones de la firma. Ofrecer programas de prácticas
que completen la formación universitaria de los estudiantes de derecho
y dobles titulaciones, preparándoles con garantías para incorporarse
al mercado laboral llegado el momento, y que permitan, al mismo
tiempo, detectar el potencial de nuestros futuros profesionales y hacer el
adecuado seguimiento de su evolución.

Formación

Poner a disposición de nuestras personas un plan de formación continua
para favorecer su desarrollo profesional y personal, potenciando sus
capacidades y habilidades.

Compromiso con el crecimiento y desarrollo profesional
de nuestras personas

Ofrecer una carrera profesional atractiva en un excelente ambiente de
trabajo, donde no solo es protagonista el nivel técnico, sino también la
calidad humana, la innovación e iniciativa y la capacidad de formar y
gestionar un equipo.

Fidelización del talento

Hacer seguimiento personalizado de cada uno de nuestros profesionales
y permitirles lograr sus objetivos personales y profesionales, lo cual
conlleva una mejora continua como organización.

Compensación y beneficios

Mantener un sistema de compensación atractivo y competitivo que
reconoce los propios méritos de forma equitativa basándose en
un riguroso proceso de evaluación por competencias que mide el
desempeño profesional de cada una de nuestras personas, ayudándoles
en su progreso profesional dentro de la firma.

Cultura

Lograr que toda la firma comparta una cultura común centrada en el
respeto de los más estrictos criterios éticos, la vocación de servicio, el
trabajo bien hecho y el valor del equipo.

Diversidad e igualdad de oportunidades

Incrementar nuestro compromiso de crear un entorno laboral que
respete e integre talento diverso en su sentido más amplio.

Innovación

Desarrollar nuevos recursos tecnológicos para ayudar a realizar una mejor
gestión de las personas.
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Equipo profesional
Nuestros profesionales proceden de distintas nacionalidades, entornos y experiencias,
lo que aporta diferentes perspectivas que contribuyen a enriquecer nuestra cultura,
mejorar nuestro trabajo y convertirnos en una firma flexible que propone nuevas
maneras de adaptarse al cliente actual, el cual demanda innovación por nuestra parte.
Garrigues cumple, con respecto a la totalidad de su personal laboral, la normativa
legal y convencional aplicable en los distintos ámbitos geográficos en los que
desarrolla su actividad.
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El talento: la base de nuestra excelencia
Para Garrigues, los profesionales que trabajan en la firma son su prioridad. Por ello,
reconocer, atraer y fidelizar el talento es esencial para el despacho. Partiendo de este
punto, el proceso de selección cobra una gran relevancia.
Son muchos los candidatos que se interesan por trabajar en Garrigues. Durante el
año 2019, más de 8.000 personas enviaron su CV a las distintas oficinas de Garrigues.
El proceso para encontrar el mejor talento no es sencillo y realizamos procesos de
selección a más de 1.600 personas. En el año 2019 se han incorporado 168 jóvenes
profesionales procedentes de las universidades más prestigiosas del mundo.
El despacho da a conocer continuamente su oferta de valor a los estudiantes a través
de ferias de empleo, jornadas de puertas abiertas, presentaciones en universidades y
programas de prácticas.
En la captación del mejor talento, el despacho, año tras año, adopta distintas medidas
vinculadas al ámbito universitario. Las dos iniciativas más novedosas que se han
puesto en marcha en 2019 en relación con los universitarios son el Summer Program y
el Shadowing Program.

Summer Program
Estudiantes de penúltimo o último curso de derecho (o dobles grados que incluyen
derecho) han realizado prácticas de verano de dos meses de duración en distintas
oficinas con la posibilidad de rotar en sus departamentos de interés, participar en
distintas actividades, hacer networking y recibir formación de distintas áreas del
derecho de los negocios.
Puntuaciones de los alumnos - Summer Program
Valoración de la experiencia

9,4 / 10

Valoración de los tutores

9,4 / 10

¿Recomendarías Garrigues
a tus compañeros de clase
para realizar prácticas?

9,7 / 10

Shadowing Program
Estudiantes de primeros cursos se han acercado al ejercicio de la profesión,
acompañando a un abogado de dilatada experiencia a lo largo de una semana.

Garrigues, siempre en la universidad

103

actuaciones en 2019
Foros de empleo, presentaciones
en universidades y jornadas de
puertas abiertas en nuestras
propias instalaciones

Convenios de prácticas con

92

universidades

Primera posición
del ranking de
Universum de
empresas más
atractivas según
los estudiantes de
derecho y primer
despacho por sexto
año consecutivo.
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Adicionalmente a los programas anteriores, el despacho ofrece las siguientes
opciones de prácticas:

■

Prácticas del Máster de Acceso a la Abogacía: dirigidas a alumnos del Máster de
Acceso a la Abogacía. Durante estas prácticas los estudiantes son involucrados en
asuntos profesionales que ayudan a su preparación como futuros abogados.

■

Prácticas durante el curso: dirigidas a alumnos de grado en derecho (o de dobles
titulaciones que incluyan derecho). Se realizan durante los últimos años de carrera.

El éxito en la detección del talento de los estudiantes se consigue con la implicación
de los profesionales que participan en los procesos de selección, de todo el personal
de RR.HH. de la firma y de los tutores de los estudiantes, que hacen un seguimiento
exhaustivo del desarrollo de las prácticas con el objetivo de formar al estudiante y
evaluar su desempeño.

Formación
Para una firma de las características de Garrigues, en un sector cada vez más competitivo
y en continua transformación, la máxima capacitación y el desarrollo profesional de
nuestras personas es el factor clave del éxito. Desde esta perspectiva, la formación
permanente se concibe como parte integral de las políticas y estrategia empresarial del
despacho, no sólo como un presupuesto imprescindible para conseguir la calidad técnica
exigida para que nuestros profesionales puedan prestar el mejor asesoramiento al cliente,
sino también, como un instrumento necesario e ineludible para su pleno desarrollo y
promoción profesional. Por este motivo, la formación permanente está expresamente
recogida en el Código Ético de Garrigues como un principio deontológico fundamental.
Por todo ello consideramos que es esencial proporcionar oportunidades de formación
continua apropiadas a cada nivel de experiencia y responsabilidad, para ayudar a
nuestros profesionales a alcanzar y mantener las competencias necesarias que les
permitan asegurar la excelencia en el asesoramiento a nuestros clientes, aportar valor,
generar confianza y ofrecer un servicio de la máxima calidad.
Para facilitar este objetivo, Garrigues, de manera continuada y periódica, promueve
la organización de cursos y seminarios de formación, actualización y especialización;
difunde las novedades normativas, científicas y jurisprudenciales destacadas; y cuenta
con los instrumentos tecnológicos más avanzados en relación con su actividad, todo
ello en un marco multidisciplinar y globalizado, pero sin perder de vista las distintas
jurisdicciones en las que operamos así como la necesaria especialización de nuestros
profesionales en las distintas ramas del derecho.
El despacho cuenta con un programa de formación global, dirigido a nuestros
profesionales de todas las oficinas en función de su nivel de experiencia y categoría
profesional. Este programa, compuesto por varios cursos y encuentros residenciales,
de varios días de duración, facilita e incrementa la cohesión interna, potencia el
conocimiento horizontal y vertical, y favorece que se comparta el conocimiento
entre profesionales de distintos países para obtener una visión global de la práctica
profesional. En el marco de este programa, este año hemos hecho especial hincapié en
la realización de actividades de team building, ya que este tipo de iniciativas permite,
entre otros, desarrollar habilidades de liderazgo, estrategia y determinar objetivos.
Formación contínua
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740 personas han asistido en 2019 a los distintos cursos y encuentros residenciales:

47

Portugal

595

España

84

Latinoamérica

14
Internacional

Queremos destacar la consolidación de nuestros programas adaptados al escenario
global, que responden a las necesidades de nuestros clientes y de nuestros
profesionales:

■

“Introduction to International Business Law”, dirigido a los jóvenes profesionales,
tiene como objetivo proporcionarles una completa formación para prestar
asesoramiento jurídico internacional. En 2019 contó con la participación de 127
personas.
Desde su puesta en marcha en 2016, 600 personas han participado en el
programa.

■

“International Training Program”, programa que permite a nuestros profesionales
ganar experiencia en oficinas y firmas legales situadas en otros países mediante
la realización de un secondment o un traslado internacional, o ampliar su
formación académica en el ámbito internacional cursando un Master of Laws
(LL.M.) en una de las universidades más prestigiosas del mundo o realizando el
LL.M. in International Transactions, que proporciona un título oficial de postgrado,
impartido por el Centro de Estudios Garrigues en colaboración con la Universidad
de Fordham.
Desde su puesta en marcha en 2016, más de 100 personas han participado en el
International Training Program.

Del mismo modo, dado que la transformación digital en la que estamos inmersos
está revolucionando la vida empresarial y, por tanto, el sector jurídico, en 2019 hemos
puesto en marcha un programa de formación para desarrollar las habilidades y los
conocimientos digitales de nuestras personas de modo que puedan orientar sus
esfuerzos a tareas de mayor valor para el cliente y mejorar la calidad del servicio. El
objetivo de esta formación es aumentar el conocimiento de las nuevas tecnologías
vinculadas a nuestro negocio (blockchain, herramientas de predicción legal,
herramientas de legal drafting, herramientas para la automatización de procesos de
trabajo, etc.).
En este último año, el colectivo de secretarias se ha dirigido hacia un nuevo modelo
profesional acorde con las nuevas demandas del mercado; hemos desarrollado
unos programas de formación más prácticos en las áreas de tecnología, compliance,
knowledge, habilidades, etc.
Adicionalmente, y como todos los años, con el fin de seguir impulsando la adecuada
gestión de los riesgos inherentes a nuestra profesión, hemos continuado impartiendo
formación sobre el Programa para la Prevención de Delitos del despacho y las
medidas específicas que se han de adoptar en cada departamento, así como sobre
prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
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Garrigues garantiza la igualdad de oportunidades, de todo el personal, en el acceso
y participación a la formación. Esta política es aplicada de forma consistente, por lo
que los planes de formación se dirigen a todo el personal, sin distinción alguna, y se
personalizan según el nivel de experiencia de cada profesional.
El 91% de nuestras personas ha participado
en el programa de formación del despacho en 2019:

1.020
mujeres

908

hombres

Participantes en el programa de formación por área geográfica:
España

Portugal

Latinoamérica

Internacional

participantes

participantes

participantes

participantes

1.548

121

204

55

Principales indicadores de nuestro programa de formación continua
(número de personas formadas):
Planes
de formación

Nº de personas
formadas

Formación técnica
(cursos y reuniones técnicas celebradas en los distintos
departamentos / oficinas)

1.387

Cumplimiento normativo y deontología

890

Habilidades directivas

840

Idiomas

632

Tecnología

667

Gestión del conocimiento

622

Formación externa

271

Aunque la gran mayoría de nuestra formación es presencial, seguimos fomentando el
uso de la formación online ya que permite un alto grado de flexibilidad para que cada
persona pueda escoger el momento en que mejor le convenga realizar la formación.
Por otro lado, impulsamos la formación on the job como parte esencial de nuestra
filosofía, ya que consideramos que el mejor aprendizaje viene dado por la experiencia
y formación adquiridas por la participación de nuestros profesionales en operaciones
y asuntos jurídicos complejos y de primer nivel. Así, las personas de mayor experiencia
tienen la obligación de formar a los más jóvenes mediante la delegación y supervisión
de los asuntos, revisando los trabajos y comunicándoles los aspectos a mejorar.
En los últimos años el ranking elaborado por Actualidad Económica “Mejores
Empresas para Trabajar” viene destacando la formación de Garrigues. En 2019 remarca
algunas de las posibilidades que ofrece nuestro International Training Program.
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Desarrollo profesional
Todos los profesionales son conocedores del plan de carrera profesional del despacho
desde su incorporación, un recorrido definido con altas expectativas de desarrollo
personal y profesional.
Las denominaciones de las distintas categorías profesionales, que se indican a
continuación, reflejan la experiencia de cada profesional y son reconocibles en el
mercado, y en particular, entre los profesionales del sector de servicios jurídicos 		
y tributarios.

Júnior - Asociado - Asociado sénior - Asociado principal - Counsel - Socio
Las promociones internas se sustentan sobre un riguroso proceso anual de
evaluación del desempeño basado en competencias. En este proceso se analiza
y comenta el desempeño y el potencial de carrera, se motiva tanto personal
como profesionalmente al evaluado, y se reciben y estudian sus observaciones
o comentarios, de manera que se configura también como un canal para una
comunicación fluida, directa y transparente. Es un sistema de carrera profesional
basado en la meritocracia.
Como respuesta al interés del despacho por la gestión personalizada del talento
y la búsqueda de un liderazgo responsable, disponemos del programa Upward
Feedback (evaluación hacia arriba), por el que nuestros profesionales pueden evaluar
el desempeño como «gestores de talento» de quienes normalmente les supervisan,
incluidos los socios.
Este programa, que valora hasta 28 cuestiones relacionadas con la gestión del trabajo,
las personas y las cualidades profesionales, nos ayuda a mejorar el liderazgo, la eficacia
y gestión de nuestros equipos, y a seguir creciendo como profesionales y como
organización de manera continua. La buena aceptación de esta herramienta y el
aumento del interés y la participación ha llevado a la introducción de mejoras en cada
edición, implantándose con periodicidad anual y ampliando la base de evaluadores
con idea de llegar a más personas de la organización y enriquecer, de esa manera, los
resultados para los profesionales evaluados.

Sistema de compensación
En Garrigues reconocemos el compromiso en la búsqueda de la excelencia
en el trabajo y los logros de nuestro equipo humano mediante un sistema de
compensación vinculado con el desempeño profesional.
Nuestros esquemas de compensación son revisados de manera periódica para
cada nivel de experiencia, considerando las tendencias salariales de los distintos
mercados nacionales y prácticas en los que prestamos servicios profesionales, de
manera que nuestra oferta retributiva siga a la vanguardia en términos de equidad y
competitividad. Este compromiso con nuestras personas y su compensación es global
y para todos los niveles de la organización, de manera que sea un motivo más de
orgullo de pertenencia a una firma internacional de primer nivel como Garrigues.
La compensación de nuestras personas se revisa anualmente, tanto en su
componente fijo como en la parte variable (en los perfiles que tienen este
componente variable dentro de su esquema de retribución).
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La gestión de la retribución, como política general de RR.HH., se realiza con absoluta
equidad, y con total garantía de no discriminación en el ámbito de la diversidad que
integra nuestra firma.
Además de la retribución salarial, existe un amplio abanico de beneficios sociales,
tales como el abono del 100% de la prima del seguro de accidentes a todas las
personas de la firma, el 50% de la prima del seguro de vida a todas las personas que
lo deseen y el 50% de la prima del seguro médico privado, tanto para los empleados
como para su unidad familiar, en caso de que se hayan querido acoger a esta opción.
Garrigues ofrece a los empleados de las oficinas en España la posibilidad de acogerse
a programas de retribución flexible mediante determinados productos: vales de
comida, vales de guardería, vales de transporte, cursos de formación y seguro médico
(50% de la prima del empleado y su unidad familiar).
Como medida adicional de flexibilidad se ha facilitado a los empleados, en España, la
elección personal para percibir su salario bruto anual en 12 o 14 pagas, lo que permite
que cada persona planifique sus ingresos en función de sus necesidades.
El despacho, además, complementa el salario real de sus empleados, desde el primer
día y hasta el 100% en las situaciones de absentismo por incapacidad temporal,
maternidad/paternidad, incluso si el salario es superior a la base de cotización
máxima a la Seguridad Social.

Otros beneficios sociales
El departamento de RR.HH. alcanza acuerdos con compañías que ofrezcan servicios
que puedan beneficiar a las personas del despacho durante sus vacaciones, tiempo
de ocio y descanso (cadenas hoteleras, gimnasios, regalos, moda, automoción,
etc.). Estos descuentos se comunican a nuestro personal, a través de «E-Bazar», una
plataforma interna diseñada con este fin.

Compromiso con la diversidad e igualdad de oportunidades
En Garrigues asumimos desde el comienzo de nuestra actividad profesional el
compromiso con la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la integración de
personas con capacidades diferentes y respeto a la diversidad.
Tenemos asumido el compromiso de crear un entorno laboral que respete e integre
esta diversidad en su sentido más amplio.
Siempre hemos estado convencidos de que la igualdad y el respeto entre los abogados
y los miembros del despacho constituyen valores fundamentales que nos fortalecen.
Garrigues ha participado, junto a otros despachos, en la elaboración de una Guía de
Buenas Prácticas para la incorporación y el desarrollo profesional de las personas
con discapacidad en los despachos de abogados editada por la Fundación para la
Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE).
Asimismo seguimos colaborando con la Fundación Derecho y Discapacidad
(también a través del Máster en Discapacidad, Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia y, en 2019, del II Congreso Nacional de Derecho de la Discapacidad) y
participamos en los consejos asesores del Foro Inserta de la Fundación ONCE en La
Coruña, Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia.
Entre las actuaciones desarrolladas en el ámbito de la discapacidad, cabe destacar la
contratación de personas con discapacidad, las actuaciones pro bono, la formación
y el voluntariado corporativo, la contratación de bienes y servicios a través de Centros
Especiales de Empleo, la accesibilidad en las oficinas, etc.
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Garrigues cuenta desde 2008 con un Plan de Igualdad, siendo pionero en el sector.
En 2017 lanzó el segundo plan, con la finalidad de mantener las medidas adoptadas
en el primero e incluir otras nuevas que redundasen en una mayor fidelización y
desarrollo profesional de nuestras personas.
El Plan de Igualdad de Garrigues incluye un protocolo contra el acoso sexual y por
razón de sexo cuyo objetivo es facilitar una protección rápida y eficaz en el caso de
que sea necesario, garantizando la máxima confidencialidad.
Entre las medidas puestas en marcha por Garrigues en los últimos años destacan:

■

Plan Garrigues Optimum, que permite a las personas que prestan servicios en el
despacho, con ocasión de la maternidad o paternidad y con el fin de adaptarse
a las necesidades de su hijo, disfrutar de una reducción de jornada tras el fin
del permiso de maternidad / paternidad, sin que esto afecte a su desarrollo
ni suponga reducción de su remuneración. Esta medida se puso en marcha
en 2016 y el tiempo de reducción previsto era de un año tras la finalización
del citado permiso. Dado que esta medida ha sido muy bien valorada y se ha
convertido en sinónimo de compromiso con la eficiencia y flexibilidad en el
trabajo, en 2018 el despacho ha decidido ampliar a dos años la duración del
plan. Este Plan consiguió en 2018 el reconocimiento de Financial Times en los
premios europeos a la innovación y la “Mención a la igualdad en la empresa”
otorgada por la Comunidad de Madrid en la I Edición de los Reconocimientos a la
Responsabilidad Social en el ámbito del Empleo.

■

Programa de Mentoring, que tiene la finalidad de apoyar a mujeres profesionales
y proporcionarles las herramientas y metodologías que favorezcan su desarrollo
en la firma. En el año 2019 se ha celebrado la tercera edición de este programa,
en el que han participado 46 profesionales del despacho (23 mentees y 23
mentores). En esta edición, como novedad, se ha impartido una sesión de
formación sobre “visibilidad interna y externa” que ha sido muy valorada por las
participantes del programa.

El Plan Garrigues Optimum y el resto de medidas en el ámbito de la igualdad han
propiciado que en 2017 el Gobierno de España concediera a Garrigues el distintivo
‘Igualdad en la Empresa’, marca de excelencia que reconoce a las entidades “que
destacan de forma relevante y significativa en la aplicación de políticas de igualdad de
trato y de oportunidades”.

Salud y seguridad en el trabajo
Dentro de las políticas internas de Garrigues, existe la Política sobre Calidad,
Prevención de Riesgos Laborales, Medio Ambiente y Responsabilidad Social
Corporativa, que garantiza el cumplimiento de las normas de prevención de riesgos
laborales, seguridad y salud en todos los países donde opera el despacho.
Para este fin, el despacho dispone de un Sistema de Gestión de Prevención de
Riesgos Laborales acorde con la normativa vigente, y eficaz para la gestión de los
riesgos presentes en su actividad. Este sistema de gestión se materializa en el
Servicio de Medicina del trabajo y de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de
Garrigues, formado por médicos del trabajo, enfermeros de empresa y técnicos
superiores en prevención.
El Servicio tiene como objetivo lograr el mayor nivel posible de bienestar de las
personas de Garrigues mediante la gestión integral de su salud. Además, impulsa el
desarrollo de la cultura preventiva y su integración, tanto en los empleados propios
como en los de las empresas subcontratadas. Para ello se trabaja coordinadamente
entre los distintos componentes que lo integran, así como en colaboración con el
resto de los departamentos relacionados con la prevención de riesgos laborales del
despacho y de los principales proveedores.
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La formación constituye un pilar fundamental de la política de Prevención de Riesgos
Laborales. En el 2019 se ha seguido impartiendo formación a los integrantes del
despacho sobre los riesgos inherentes a las actividades que desarrollan, así como de
las medidas preventivas a adoptar.
Esta formación se divide en tres bloques: formación a las nuevas incorporaciones al
despacho, formación para los integrantes del equipo de emergencias, y formación
sobre otras materias de PRL para algunos puestos de trabajo que, por sus características
concretas, necesitaban ampliar sus conocimientos sobre temas específicos.
El Servicio de Medicina del Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales asesora en
materias de su competencia a todos los integrantes del despacho y desempeña
un papel relevante en las campañas de sensibilización y prevención primaria y
secundaria de las patologías más relevantes. Además, es pionero en la práctica de la
medicina predictiva mediante la aplicación del estudio de variables en el ADN que
condicionan la respuesta a determinados medicamentos. A todo ello se une una
importante labor en vigilancia de la salud y medicina asistencial.
Durante 2019 no se ha registrado ninguna enfermedad profesional en el despacho.
Asimismo, la cifra de accidentes de trabajo registrados se ha mantenido en niveles
similares a los de años anteriores.
Por otro lado, con el propósito de seguir promoviendo entornos de trabajo saludables,
este año hemos celebrado una serie de sesiones de sensibilización para la promoción
de la salud. Estas acciones de divulgación, educación y sensibilización pretenden
ayudar a crear buenos hábitos, así como a crear una auténtica cultura de la
prevención y autocuidado.
Otras actividades que se realizan en materia de promoción de la salud son las
siguientes: campañas de detección precoz de cáncer de colon y de pulmón,
difusión de información y buenas prácticas, asesoramiento en nutrición, estudio
previo a la realización de actividades deportivas con objeto de descartar patología
cardiovascular, etc.
Por último, resaltar que el despacho se ha adherido formalmente a la Declaración de
Luxemburgo, que implica avanzar en la promoción de la salud en el trabajo con el
objetivo de que Garrigues sea cada día una empresa más saludable.
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Objetivos próximos ejercicios
Innovación en Recursos Humanos: análisis de necesidades y oportunidades de
mejora de procesos en RR.HH mediante la aplicación de las últimas tecnologías y
desarrollos específicos basados en analitycs, inteligencia artificial y robotics.
Continuar analizando las tendencias salariales de los distintos mercados en los
que operamos para mantener nuestra oferta retributiva en términos de equidad y
competitividad, especialmente para la atracción y fidelización del talento joven.
Consolidación de los programas Summer Program y Shadowing Program.
Puesta en marcha de prácticas para estudiantes con perfiles de analytics.
Introducir metodologías agile en el proceso de selección.
Conseguir un aprendizaje más ágil, apoyándonos en tecnologías de formación
síncrona online.
Fomentar e impulsar la autoformación a través de nuevos formatos que se ajusten a
la disponibilidad de tiempo de nuestros profesionales.
Desarrollo de un nuevo entorno digital de trabajo para nuestros profesionales que les
permita acceder de manera mucho más ágil a todos los contenidos e información
que el departamento de Recursos Humanos pone a su disposición.
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