


SOBRE HR AFTERWORK

HR Afterwork es una iniciativa sin ánimo de lucro que nace de la inquietud de un
grupo de profesionales de RRHH en su búsqueda por nuevos espacios alternativos
con los que fortalecer la comunidad de contactos, intercambiar ideas, generar
conocimiento y potenciar el networking.

Los encuentros se desarrollan de forma distendida y lejos de los circuitos
tradicionales de conocimiento de carácter comercial, poniendo en valor el potencial
del afterwork como herramienta de cohesión de grupos.

Más de 400 profesionales ya forman parte de la comunidad y han consolidado los
encuentros como referentes en el sector.

AFTERWORKER! ÚNETE DE NUEVO

Volvemos el Jueves 6 de junio con la 6ª Edición, pero ¿qué puedes hacer tú?

• Volver de nuevo, ya tienes la info disponible AQUÍ
• Enviarnos temas que te gustaría que compartiéramos
• Invitar a un amig@ de HR
• Todo lo anterior + lo que se te ocurra!

hola@hrafterwork.com

www.hrafterwork.com

https://hrafterwork.com/




SOBRE VANESSA SCHENEIDER

Vanessa es una profesional de Recursos Humanas especializada en proyectos de
detección y desarrollo del talento interno. Inició su carrera profesional en
Consultoría de Recruting y en 2012 se incorporó a Lidl Supermercados con el
objetivo de construir un mapa de talento de todas las posiciones de middle
management estableciendo planes de desarrollo y sucesión.

Actualmente lidera al equipo responsable de los programas de Global Mobility,
así como los programas de desarrollo para jóvenes talentos. Destaca su
implicación en la puesta en marcha del modelo de Formación Profesional Dual,
siendo Lidl una empresa pionera en la promoción de este sistema formativo a
nivel nacional.

Su propio recorrido personal la ha llevado a vivir en distintos continentes y
adaptarse a diversos entornos culturales, lo que en su opinión le ofreció ciertas
herramientas de las que echar mano, a la hora de implementar un proyecto de
cambio cultural en Lidl.

https://www.linkedin.com/in/vanessa-schneider-1a41193b/
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SOBRE DÉBORA MUÑOZ

Deborah es graduada en relaciones laborales por la universidad Pompeu Fabra,
experta en transformación digital por la Universidad de Barcelona y master en
recursos humanos por EAE.

Inició su carrera profesional en consultoría jurídico laboral y desde 2011 forma
parte de Softotnic como Labor Relations Technician y asumiendo después el rol
de Head of Labor, que actualmente compagina con el de HRBP.

Ha la evolución de Softonic, etiquetada en muchas ocasiones como “la Google
española”, desde la primera gran expansión hasta la reconversión del modelo de
negocio tras pasar por un ERE.

https://www.linkedin.com/in/debora-muñoz/
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CASO



En el caso del gigante de la distribución, fue a partir de 2016 cuando,
desde las oficinas centrales en Alemania, se apuntó hacia una
transformación cultural de la compañía que impregnara todos los
ámbitos; desde la Dirección, hasta el equipo base, incluyendo un nuevo
estilo de liderazgo consensuado entre todos los profesionales.

El plan de transformación, apuntaba Vanessa, puso el foco en diversos
puntos clave: preguntar y hacer partícipe a los empleados, organizando
grupos representativos en categoría y rango; integrarlos en los planes de
acción, a través de workshops manager-empleado para conseguir una
participación bottom-up en el proceso; y la puesta en marcha de canales
de comunicación más transparentes y abiertos, como una Intranet o el
feedback 360º.

No estamos preparados para el cambio: en muchas ocasiones tendemos
a planificar el cambio como si fuera algo sencillo cuando es muy
complejo, y por ello requiere un gran esfuerzo.

La clave es no imponer el cambio, sino preguntar y escuchar. Si
queremos garantizar el cambio es necesario implicar tanto al
management como a los equipos e integrar los insights.

No dar por hecho que todo el mundo llevará el mismo ritmo al
enfrentarse al cambio. Debemos ayudar a entender por qué se va a dar
un cambio, recordar que no todo va a cambiar y transmitir una visión de
futuro positiva y atractiva.



CASO



Hace unos años, Softonic había experimentado un crecimiento
exponencial del negocio y también de personas; su plantilla alcanzaba los
450 profesionales y su reputación como empleador y compañía Tech
estaba intacta.

En 2004, Softonic vive un ‘crack’, que hace decaer a la mitad sus ingresos,
ocasiona el despido de más de un centenar de profesionales y también un
cambio de sede. Ante un cambio tan drástico, ¿cómo se reconstruye la
compañía desde dentro y se sigue motivando a los empleados?

Con esta premisa, Débora detalló a los asistentes las 3 palancas en las que
desde RRHH se apoyaron para llevar a cabo esta ‘reconstrucción
emocional’ de la compañía: las personas, el liderazgo y la comunicación. Se
llevaron a cabo acciones como la contratación de coachers para ayudar a
la plantilla, una redefinición grupal de los valores, misión y estilo de
liderazgo, así como iniciativas que acercasen la Dirección al conjunto del
equipo. Todos estos factores, entre otros, han ayudado a que Softonic
vuelva a ser una empresa deseada para trabajar, con una plantilla estable,
y comprometida con la compañía.

Las personas primero: implicar a toda la compañía en la construcción de
una visión común.

Liderazgo: trabajar continuamente con todo el middle management y
con la dirección acerca de cuáles van a ser las palancas concretas para
impulsar el cambio.

La comunicación como palanca clave para el cambio, aunque sea a base
de ensayo-error.



APRENDIZAJES 
DE ESTA MESA REDONDA



LA CONTINUIDAD

[VANESSA]

La continuidad es fundamental. Cuando arrancas un proyecto de
cambio cultural tienes que estar muy abierto al feedback que vas a
recibir y ser capaz de darle respuesta.

En nuestro caso, en los workshops recogimos esas ideas e
inquietudes sobre todos los aspectos que como compañía
debíamos cambiar si realmente queríamos materializar el cambio.

Con ese feedback hemos ido introduciendo planes de acción,
como la creación de una intranet a la que tienen acceso todos los
colaboradores, una app de comunicación interna, un calendario de
picos de trabajo de cada área para acercar la estrategia a los
equipos de operaciones de las Delegaciones o la eliminación de
muchísimos procedimientos previos unificando y optimizando la
gestión.

#1

En los proyectos de cambio cultural 
la continuidad es fundamental



COMUNICACIÓN
INTERNA

[DÉBORA]

Conseguimos generar un espacio en el que equipos y managers
hablasen en confianza sobre temas de su colaboración diaria que
eran susceptibles de ser mejorados. Y que estableciesen unos
compromisos concretos de actuación. Hasta ese momento, el
feedback en nuestra organización había sido unidireccional y en
un momento muy concreto del año (asociado a una valoración del
desempeño). Las sesiones de trabajo, permitieron establecer de
forma transparente y en un marco de confianza un feedback
bidireccional, así como unas hojas de ruta para mejorar el trabajo
conjunto.

Echamos de menos una herramienta para recoger el feedback
digitalmente. En su día tuvimos que tirar del socorrido Excel, con
sus muchas limitaciones. Tampoco contamos con una estrategia
para medir el impacto de los planes de acción puestos en marcha
tras el proyecto, más allá de nuestra encuesta anual.

.
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Conseguimos generar un espacio en el 
que equipos y managers hablasen en 
confianza sobre temas de su colaboración



COMUNICACIÓN
EXTERNA

[DÉBORA]

Tras el bache del despido colectivo, tuvimos durante más de dos
años constantes alusiones en prensa a lo sucedido. En entrevistas
con candidatos, la mayoría buscaban en Google Softonic y
encontraban en primera línea información relativa al proceso de
ERE, lo cual les generada desconfianza para incorporarse a una
empresa que veían poco estable.

El año siguiente al ERE, tuvimos varias ofertas rechazadas
en concreto del colectivo de desarrolladores, argumentando la
falta de seguridad del negocio. Puedo recordar 4-5, sin embargo,
no es un dato representativo, pues había muchos más que caían
antes de la entrevista final y estos no los tenemos contabilizados.

Nos costó “limpiar la imagen” y empezar a generar contenido más
de futuro y presente. Todo el proceso ha dejado una huella digital
importante y aún ahora algunos candidatos nos comentan que
nos habían perdido la pista con el ERE.

Debo decir que lo más curioso fue que por el contrario, ex
compañeros de Softonic que habían salido voluntariamente
durante el proceso de despidos, un año más tarde y viendo el aire
que se empezaba a respirar, empezaron a volver con nosotros y al
menos la mitad de los que volvieron, aún siguen con nosotros.

.
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QUÉ SALIÓ MAL

[DÉBORA]

En el caso concreto de Softonic, para poner en contexto, en el
momento del ERE, hubo ciertas personas a las que la empresa no
quería perder y por ello no incluyeron en la lista de afectados. Algo
que creo que aprendimos todos, es que es mejor contar con el
equipo y las personas que sí quieren continuar con el proyecto y
que esa voluntad les va a hacer impulsar el cambio. Por el
contrario, continuar sin voluntad de querer participar en este
cambio, perjudica en gran medida la agilidad del proceso.

[VANESSA]

En su momento enfocamos el proyecto principalmente hacia los
gestores de equipo ya que entendíamos que su papel era
fundamental a la hora de conseguir un cambio en nuestra cultura
de liderazgo. Quizá no dimos a los equipos todo el protagonismo
que podían llegar a asumir. Creo que de volver a empezar este
proyecto y contar con más tiempo/ recursos, responsabilizaría del
cambio e involucraría a todos los niveles de la organización
(managers y equipos por igual) para ganar impacto.
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CONSEJOS

Es muy muy importante respetar ciertos tiempos. Los cambios
tienen que aceptarse y digerirse en un espacio de tiempo no
siempre definido. Para ello es importante abrir muchos espacios
para la conversación, dejando que fluyan los posibles bloqueos
que puedan obstaculizar a ese cambio.

Del mismo modo deberíamos darle un papel protagonista a la
comunicación. Debemos conseguir transmitir los detalles que
puedan necesitar las personas que vayan a transitar ese cambio y
estar abiertos a su feedback.

Y por último, estar dispuestos a “perserverar” es decir, probar, si
vemos que del modo que habíamos pensado no funciona, revisar
el proceso y volver a intentarlo, en formato “prueba-error”.

#5




