
El rol de Recursos Humanos 
en la transformación digital 
de Affi nity petcare
Affi nity, empresa líder en alimentos para mascotas, se encuentra en pleno proceso de 
transformación digital. Su directora de Recursos Humanos, Teresa Niubó, considera 
que la transformación digital de la que tanto se habla es –fundamentalmente- un 
cambio cultural que se apoya en la tecnología. En el caso de su empresa, considera 
que RR.HH. es el departamento que ha liderado el proceso porque son expertos en 
gestión del cambio y su rol es el de aportar valor al negocio.

Patricia Coll Rubio, consultora de comunicación y marketing interno de la UOC.
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 A
ffi nity Petcare, empresa que cuenta 
con cercad de 1.200 empleados, es 
una de las principales compañías de 
alimentos para mascotas con 50 años 
de experiencia en el sector de la 
nutrición animal. Affi nity comercializa 

una amplia gama de productos bajo marcas líderes como 
Advance, Ultima y Brekkies. En Affi nity creó en 1987 la 
Fundación Affi nity, una entidad sin ánimo de lucro cuya 
misión consiste en investigar y difundir los benefi cios 
del vínculo entre personas y animales de compañía. y 
llevar a cabo proyectos de acción social, especialmente 
en temas de abandono, adopción y terapias asistidas por 
animales de compañía.

El último gran hito en la historia de la compañía ha sido el 
inicio de un proceso de transformación digital, en el que 
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Resumen: Affinity Petcare es una de las principales 
empresas de alimentos para mascotas que cuenta con 
aproximadamente 1.200 empleados y 50 años de ex-
periencia en nutrición animal. El último gran hito en la 
historia de la compañía ha sido el inicio de un proceso 
de transformación digital pilotado desde el Departamen-
to de Recursos Humanos que dirige Teresa Niubó. A su 
juicio, la transformación digital es ante todo un proceso 
de cambio cultural en el que la tecnología es una de las 
palancas en las que apoyarse. El objetivo final es situar al 
consumidor en el centro del negocio y ofrecerle un mejor 
servicio. Para lograrlo hay que dotar a las personas de 
nuevas habilidades.

Descriptores: Recursos Humanos / Comunicación inter-
na / Transformación digital 

la gestión de personas ha jugado un rol muy destacado, 
tal como explica Tersa Niubó, Directora de Recursos 
Humanos.

Pregunta.- ¿Qué entiende por transformación 
digital?

T.N.- Para mi transformación digital signifi ca situar al 
consumidor en el centro y ayudarte de las nuevas tec-
nologías para conectar de una manera óptima.

P.- ¿Cuándo y por qué se decide abordar el proceso 
de transformación digital en la empresa? 

T.N.- En Affi nity veíamos claro que, por la categoría de 
nuestro negocio, alimentación para mascotas, era muy 
relevante estar en el mundo digital. Como ha podido 

Mireia Ranera, vicepre-
sidenta de Incipy, Joana 
Fernández, presidenta, y 
Tersa Niubó, Directora de 
RR.HH. de Affi nity Petcare.
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MIREIA RANERA, VICEPRESIDENTA DE INCIPY, TRANSFORMACIÓN DIGITAL

“EL PRINCIPAL ERROR ES PENSAR QUE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ES UN RETO 
TECNOLÓGICO”

P.- ¿Qué ventajas tiene que el proceso de trans-
formación digital lo lidere Recursos Humanos?

M.R.- La transformación digital es una transformación 
de negocio, que requiere revisar la visión y la cultura, y 
poner al empleado y al cliente en el centro para mejorar 
su experiencia en todos los puntos de contacto con la 
empresa. Y lo digital es la clave para conseguirlo y también 
para identifi car nuevos modelos y oportunidades. Una 
transformación que no consigue sin empoderar y hacer 
protagonistas a los empleados. Por esto Recursos Huma-
nos, como expertos en gestión del cambio, transversalidad 
y personas, tiene la gran oportunidad de capitalizar y liderar 
los cambios para que las personas de la organización se 
adapten a los retos de negocio en la era digital.

Su rol es clave para alinear las estrategias que se 
lleven a cabo en todas las áreas, proyectos, unida-
des, países…, y para impulsar una nueva cultura de 
innovación permanente, nuevos estilos de liderazgo, 
mejorar la experiencia en el trabajo con nuevas es-
trategias de “engagement” y atracción, y reorientar a 

toda la organización para ser más ágil, transparente, 
productiva, flexible y conectada.

P.- ¿Qué errores no se deben cometer nunca en 
un proceso de este tipo?

M.R.- El principal error es pensar que la transformación 
digital es un reto tecnológico. La tecnología ya está aquí 
lista para ser usada, el reto es mucho más ambicioso, es 
conseguir impulsar la adopción y la transformación digital 
de las personas y las organizaciones. Pero, tal y como 
dice el MIT “Las personas y la cultura son los grandes 
frenos para la transformación digital”. Por esto es un reto 
de gestión del cambio, y una oportunidad de las áreas 
de talento para mejorar la experiencia, la relación y el 
compromiso con los empleados, con nuevas formas de 
trabajar innovadoras, digitales y disruptivas, que permitan 
a las empresas ser más competitivas, ágiles y atractivas 
en los nuevos escenarios digitales.

En segundo lugar, demorar el reto pensando que hay 
otras prioridades, no tener visión y creer que se trata 

Mireia Ranera y Joana Fer-
nández, vicepresidenta y 
presidenta de Incipy, Trans-
formación Digital.
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comprobar cualquiera que tenga un perro o un 
gato, es mucha la información que se busca en la 
red. Todo ello implica que si queremos conectar 
con el consumidor tenemos que estar presentes y 
personalizar la comunicación, estableciendo relacio-
nes con los propietarios de las mascotas de manera 
segmentada para poder entablar conversaciones 
adecuadas a sus necesidades  en cada momento.

También vimos que en nuestro mundo es muy im-
portante el vínculo entre el propietario y su mascota. 
Para estar muy en contacto con ese vínculo, nos 
convencimos que era imprescindible estar en las 
redes sociales, que es donde la persona muestra 
como comparte su tiempo y disfruta con su mas-
cota. Además, en nuestra categoría, la compra de 
producto es recurrente y el comercio electrónico es 
un canal cada vez más potente, apareciendo nuevos 
players digitales en los que debemos estar presentes.

Para empezar este proceso de transformación digital, 
que era una necesidad del negocio, debíamos iniciar 
diferentes acciones para gestionar el cambio interno 
en nuestra organización, abordando distintos pro-
yectos internos en la compañía que empezaban por 
un cambio de mentalidad, de roles y de habilidades.

P.- ¿Por qué este cambio lo pilota e impulsa 
RR.HH.? ¿Es el área que debe hacerlo?

T.N.- Este proceso de transformación digital de una 
organización lo puede liderar distintas áreas funcio-
nales de la empresa. En nuestro caso, desde nuestra 
función de Recursos Humanos, somos expertos 
en gestión del cambio y este, el de la transforma-
ción digital, es un cambio más. Además, Recursos 
Humanos juega un rol muy destacado en ayudar al 
negocio a adecuar la organización a sus necesidades. 
Si Recursos Humanos nos posicionamos como 
partners del negocio, realmente podemos aportar 
mucho valor, dotando de habilidades y aportando 
mecanismos al cambio necesario. 

P.- ¿Cómo se ha alineado todo el Comité de 
Dirección?

T.N.- Para empezar, realizamos una serie de reunio-
nes estratégicas para buscar las palancas necesarias 
para poder abordar todo el cambio. Para nosotros, 
esta transformación digital forma parte del plan 
estratégico de la compañía y, por tanto, es visto 
como realmente muy necesario. Estamos trabajando 

de un proyecto acotado en el tiempo. Es un proceso 
de reorientación continua de toda la empresa: es una 
“maratón”, no un “spring”. Y en tercer lugar, pensar que 
es responsabilidad de otras áreas: Marketing, IT, Ventas… 
En el proceso de transformación digital todas la áreas 
de la organización deben estar implicadas, todas tienen 
deberes y retos que abordar. Al ser un reto transversal, 
RR.HH. mejor que nadie puede impulsarlo para conseguir 
la participación de todos.

Pero además de ser el facilitador de otros proyectos, 
RRHH no debe olvidar sus propios deberes en su área 
de actuación: empoderar y formar a los empleados, di-
gitalizar procesos, implantar nuevas formas de trabajo 
en red, cambiar las estrategias de employer branding…

P.- ¿Qué indicadores deben establecerse para mo-
nitorizar el proceso?

M.R.- Es recomendable defi nirlos en función de la es-
trategia y la hoja de ruta, pero sobre todo en base a 
los proyectos concretos que estemos abordando, que 
pueden ser muy diversos (Employer Branding, Red Social 
Corporativa, digitalización de la Comunicación Interna, 
Formación, Cultura Digital, Talend Brand, programas de 
Employee Brand Ambassadors, e-recruitment, digitaliza-
ción procesos...) 

Hay que monitorizar en base a objetivos específi cos según 
el ámbito de actuación e incluso según la fase del proyecto. 
La digitalización de procesos y las nuevas tecnologías están 
aportando un gran volumen de datos, y el reto está en 
saber convertir los datos en conocimiento. Un conoci-
miento basado en hechos y en análisis predictivos para 
identifi car tendencias, valorar resultados/desviaciones/
errores, perfeccionar programas/políticas/estrategias… 
relacionadas con las personas y el negocio. 

Todo ello para tomar mejores decisiones, con mayor agi-
lidad y menor riesgo: a quién contratar, a quién promover, 
cómo desarrollar, con qué nivel salarial, a quién y en qué 
formar, qué cambiar…. La incorporación de un perfi l 
especializado en analítica “HR Analytics” para recopilar, 
procesar y analizar los “grandes datos” (big data) va a 
ser clave en RR.HH. 
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> miento para el desarrollo profesional de toda la compañía. 
Es lo que yo le llamo efecto mancha de aceite, ya que el 
cambio va calando en la mente de todos.

P.- ¿Por dónde se ha empezado y por qué se ha 
empezado por ahí?

T.N.- Se empezó por tener muy claro a nivel estratégico 
cuáles eran las prioridades. Empezamos a organizar equipos 
de trabajo transversales y cuando ya empezamos a tener 
proyectos en marcha fue cuándo vimos realmente qué 
perfi les se necesitaban. Algunos los hemos promovido 
internamente y otros se han contratado externamente 

porque dentro no teníamos ese know 
how.

P.- ¿Cómo se sensibiliza a los equi-
pos para que participen de forma 
activa en el proceso?

T.N.- Comunicar bien qué se hace, por 
qué se hace y qué va a cambiar en la 
compañía es un elemento esencial. Tam-
bién hay que destacar que la gente quiere 
involucrarse en proyectos de este tipo, 
porque para ellos es un aprendizaje. Hay 
que aprovechar esas ganas de aprender 
para que los cambios tengan lugar.

P.- ¿En qué áreas de RR.HH. tiene un 
mayor impacto la transformación 
digital? ¿Por qué?

T.N.- En Recursos Humanos el proce-
so de transformación digital también 
implica cambios a nivel de estrategia de 
employer branding, e-recruiting, dotar 
de capabilities digitales a la organización, 
comunicación interna… Sin embargo, lo 
más destacado es estar muy cercano a las 
necesidades del negocio y ayudar a que 
se produzca la transformación. 

mucho en esta transformación en muchos ámbitos en los 
que aún tenemos que avanzar. Estamos en un proceso. Si 
por parte del Comité de Dirección se le da relevancia, 
como ocurre en nuestro caso, eso ayuda muchísimo a 
que los cambios tengan lugar.

P.- ¿Cuáles son las habilidades y mecanismos que se 
impulsan desde Recursos Humanos para favorecer 
el proceso de transformación digital de la compañía?

T.N.- Por un lado formación, por otro poner en marcha 
equipos multidisciplinares a trabajar, para que las personas 
vayan adquiriendo, transfi riendo y compartiendo conoci-

Teresa Niubó, Direc-
tora de RR.HH. de 
Affi nity Petcare.
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P.- ¿Cómo ha cambiado la manera de atraer el 
talento y abordar el Employer Branding en los 
entornos digitales?

T.N.- El employer branding es efectivamente una palanca 
muy relevante en el ámbito digital, por ejemplo para 
los procesos de reclutamiento. Hay que ser cercano y 
auténtico, y también utilizar herramientas digitales para 

interactuar con los candidatos y poder cubrir las nece-
sidades organizativas de nuevos perfi les.

P.- ¿Los Directivos de RR.HH. tienen que cuidar 
su marca digital?

T.N.- Por supuesto. Pero no solo ellos. La información 
de la empresa se puede dar a conocer a través de sus 
directivos pero también de sus propios empleados, que son 
los verdaderos embajadores de marca. Todo ello ha de ser 
auténtico, transparente y veraz. Por nuestra parte, estamos 
impulsando iniciativas para que los mismos empleados 
sean los que expliquen qué es trabajar en la compañía.

P.- ¿Cuáles han sido los logros alcanzados hasta 
ahora en Affi nity gracias al proceso de transfor-
mación digital?

T.N.- El principal logro es haber iniciado el camino, haber 
conseguido que este tema sea relevante, empezar a impulsar 
iniciativas de marca, de fi delización de clientes, comunicar 
de manera más directa, potenciar el e-commerce… Son 
grandes iniciativas que se están empezando ya a impulsar.

P.- ¿Y qué retos quedan por delante en este pro-
ceso?

T.N.- La principal diferencia entre el proceso de transfor-
mación digital y otros procesos de cambio es la velocidad 
a la que todo ocurre. El gran reto, por tanto, es seguir 
escuchando a los consumidores y cambiar a la velocidad 
que nos exigen. ¾

AFFINITY PETCARE, GALARDONADA 
CON EL VIII PREMIO FACTOR HUMÀ 
M ERCÀ SALA

Affi nity Petcare ha sido reconocida este año con 
el VIII Premio Factor Humà Mercè Sala “por ser 
una organización para las personas y para los 
animales de compañía donde se fomenta el li-
derazgo individual y grupal”. También porque en 
ella “se promueve el inconformismo, además de 
la actitud innovadora y positiva”.

Así lo decidió el Jurado del Premio que recono-
ció en la empresa los dos requisitos fi jados para 
hacerse merecedora de este galardón, que es un 
homenaje anual a la fi gura de Mercè Sala. Estos 
requisitos que se concretan en tener a las per-
sonas como prioridad y representar de manera 
excelente los cuatro valores que identifi caban a la 
economista, empresaria y política catalana: trato 
humano, pragmatismo, innovación y visión global. 

Desde el año 2009, La Fageda, Metalquimia, Des-
igual, Hospital Sant Joan de Déu, Softonic, AMES 
y AMAT Immobiliaris han sido las empresas dis-
tinguidas con el Premio Factor Humà Mercè Sala.
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