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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? 
A nivel local en Madrid somos cinco personas 
para una plantilla de unos 250 empleados per-
manentes, repartidos entre España, Italia y Lati-
no América. 

Nuestro volumen de trabajo se intensifica mu-
cho durante el verano debido al incremento de 
carga de trabajo que tenemos en nuestros equi-
pos centrales de Localización y Certificación, esto 
hace que lleguemos a contratar hasta 250 emplea-
dos temporales. 

¿Cómo es la cultura corporativa de EA? ¿Qué va-
lores la impregnan?
EA es una empresa muy dinámica y en constante 
cambio, siempre buscando innovar, con el juga-
dor en el centro de todas las decisiones. Cree-
mos firmemente en la diversidad de las perso-
nas, esto es un pilar central de nuestra estrategia, 
cada persona tiene una perspectiva diferente y 
queremos que cada empleado pueda sentirse 
uno mismo, removiendo obstáculos para que 
puedan hacer el mejor trabajo posible. Fomenta-
mos la creatividad, creemos en la importancia de 
equivocarse para aprender. 

Nuestro ambiente es informal sin quitar el foco 
en la consecución de objetivos. Nuestros valo-
res: Pioneering, Creativity, Passion, Determina-
tion, Learning and Teamwork.

El Grupo cuenta con perfiles profesionales muy 
variados. ¿Cuáles son los más presentes en la 
plantilla? Y ¿Cuáles los más difíciles de encontrar 
en el mercado?
A nivel global hay muchos tipos de perfiles, en 
concreto tenemos más de 20 familias de puestos, 
desde ingenieros informáticos y de audio, artis-
tas, creativos, diseñadores, productores, control 
de calidad, analistas, marketing, ventas, y mu-
chas más. A nivel local, dado que tenemos el 
equipo de Localización también contamos con 
testers lingüísticos, lo que hace que lleguemos a 
tener hasta 25 nacionalidades distintas en nues-
tra oficina de Madrid. 

Actualmente, los perfiles más complicados de 
encontrar son los técnicos, dada la alta demanda 
que hay en el mercado en todas las empresas tec-
nológicas.

¿La media de edad de sus profesionales influye 
en cómo deben afrontar sus políticas de gestión 
de personas? ¿Cómo gestionan la diversidad ge-
neracional en EA?
Esto es algo muy importante para nosotros. En 
una empresa como la nuestra, en la que valora-
mos la diversidad, consideramos que esta diver-

sidad generacional también enriquece nuestra 
cultura y nuestros juegos, y para conseguir este 
balance es importante adaptar las políticas de 
atracción, compromiso y retención de la planti-
lla. 

Las nuevas generaciones, incluyendo la genera-
ción Z y la Y o Millennials, tienen nuevas expecta-
tivas en el trabajo, quieren más flexibilidad, pero 
menos compromiso a largo plazo, más autono-
mía y responsabilidad y gran calidad del lideraz-
go, sentir un propósito en el trabajo que sea apa-
sionante y, a la vez, tener la seguridad financiera y 
los beneficios de una gran empresa y otra parte 
importante que valoran es poder dedicar tiempo a 
su desarrollo personal y profesional. 

Todo esto impacta mucho en cómo tenemos 
que evolucionar nuestras prácticas de Recursos 
Humanos.

¿Qué imagen tienen en este momento ante el 
resto de áreas de la compañía?
Somos un departamento estratégico dentro de la 
empresa, que a la vez intenta ser lo más cercano 

posible a las personas. La experiencia del em-
pleado en EA es clave para nuestro éxito y es por 
ello que en nuestras políticas y prácticas de Re-
cursos Humanos no quitamos de vista este foco.  

¿Y en el mercado? ¿Cómo definiría su imagen 
como empleador? 
Tenemos una sólida marca empleadora, lo que 
se demuestra cuando contactamos con candida-
tos y nos transmiten su entusiasmo por trabajar 
en Electronic Arts. Gran parte de esta imagen se 
la debemos a nuestros juegos, pero también a 
nuestra cultura. Trabajamos en la industria del 
entretenimiento, en un ambiente dinámico e in-
ternacional, desarrollando productos de gran ca-
lidad que conectan emocionalmente con los can-
didatos. 

En la mayoría de las redes sociales contamos 
con el canal “Inside EA” destinado a potenciar 
nuestra marca empleadora, nuestro objetivo es 
mostrar cómo es el día a día en EA. Una iniciativa 
importante que hemos lanzado ha sido una pla-
taforma web donde se comparten noticias de EA 
(por ejemplo, ofertas de trabajo, entrevistas con 
empleados, lanzamientos, noticias de prensa), a 
través de esta plataforma los empleados con un 
simple “click” comparten estas noticias en sus 
propias redes sociales, lo que permite una gran 
difusión de estas comunicaciones.

El Grupo ha hecho una apuesta por la filial espa-
ñola, que está creciendo en personal y proyectos. 
¿Cómo se vive esta circunstancia desde RRHH?
Este año celebramos el 10º aniversario desde 
que se llevó a cabo la centralización en Madrid 
del equipo de Localización y Certificación, desde 
entonces el equipo ha ido creciendo y transfor-
mándose para afrontar los retos y cambios que 
la industria del videojuego ha ido viviendo, inclu-
yendo la transformación digital; esto ha supues-
to la adaptación de nuestros perfiles, atracción 
de profesionales con diferentes habilidades y 
formación y desarrollo constante. 

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para 
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de forma-
ción y competencias están apostando?
Esto depende de los requerimientos y perfil de 
cada puesto, pero, por lo general, cada vez ten-
demos más a demandar perfiles con gran capaci-
dad analítica, con conocimientos técnicos y digi-
tales. Los idiomas son también muy importantes 
para el equipo de localización, y el idioma de tra-
bajo es el inglés. 

En EA buscamos talento 
creativo y que sepa aprender  
de sus errores

Electronic Arts (EA) es la compañía líder mundial en desarrollo, edición y 
distribución de software de entretenimiento interactivo para ordenadores 
personales, internet y sistemas de entretenimiento avanzados. Desde la filial en 
España se gestiona la plantilla ubicada en nuestro país, pero también la que está 
en Italia y en América Latina, unos profesionales con un perfil muy cualificado y 
que trabajan en una compañía en constante cambio y evolución, comprometidos 
con la apuesta por la creatividad e innovación que realiza la compañía.  

Fomentamos la creatividad, 
creemos en la importancia de 

equivocarse para aprender
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Otra parte muy importante es lo que llamamos 
“cultural fit”. En EA los empleados sabemos cele-
brar los éxitos, tanto individuales como colecti-
vos, pero también tenemos que saber recibir y 
dar feedback como parte del proceso de mejora 
continua. 

Necesitamos personas con gran capacidad de 
adaptación al cambio. La tecnología, la industria, 
y en concreto la compañía, cambian y evolucio-
nan de forma continua, y todos nos tenemos que 
adaptar a estos cambios, cada uno en nuestro 
ámbito. 

La pasión es algo que también valoramos mu-
cho. Esto es entretenimiento, comercializamos 
un producto que conecta con los sentimientos de 
los consumidores y tenemos que saber crear 
esas emociones (Work hard, play harder). 

Creatividad e innovación son las señas de sus 
profesionales. ¿Cuáles son las claves para poten-
ciar y mejorar estas cualidades? 
Algo que está dentro de nuestra cultura es ese 
espacio para innovar y crear. Los empleados po-
tencian su creatividad dependiendo del entorno 
en el que se encuentran. Este entorno debe ser 
inspirador, no solo desde un punto de vista físi-
co, que también intentamos que así sea, si no 
también creando un entorno donde las personas 
puedan probar a hacer nuevas cosas, equivocar-

se y aprender. En nuestra industria algo esencial 
es buscar talento creativo y de alto calibre, que 
pueda estar rodeado de profesionales que tam-
bién les inspiren en la creatividad. 

Algo que también impulsa la creatividad es el 
compromiso y por ello prestamos mucha aten-
ción a nuestra encuesta de clima anual y a poner 
acciones en marcha que lo mejoren. Por último, 
destacaría la importancia de tener un equipo de 

managers que ayuden a los profesionales a re-
mover obstáculos parar hacer su trabajo y que 
reconozca y celebre los éxitos, incluyendo la in-
novación. Esta es una área a la que damos mu-
cha importancia, el desarrollo de nuestros mana-
gers y líderes es fundamental.

Ustedes también trabajan con la figura de los be-
carios. ¿Cuál cree que debe ser su papel en la or-
ganización? ¿Cómo forman a estos jóvenes y qué 
desarrollo de carrera pueden llegar a tener en el 
grupo?
Los becarios son la mejor fuente de reclutamien-
to de personas recién graduadas. Dan la oportu-
nidad a los managers de identificar el mejor ta-
lento antes de que finalicen los estudios. El 
objetivo final, una vez alcanzados los propios de 
la beca, sería contratarles de manera indefinida, 
y este ha sido el caso en numerosas ocasiones.

Para nosotros es importante que las becas es-
tén bien definidas en cuanto a objetivos a alcan-
zar y, sobre todo, que incluyan tareas relaciona-
das con los estudios que estén cursando en la 
universidad para así poder dotarles de habilida-
des y/o conocimiento en esa área. 

Por otro lado, nos aseguramos de hacer segui-
miento a cada uno de los becarios y dar feedback 
a los tutores de los mismos cuando lo creemos 
oportuno.

¿Es la filial española fuente de talento 
para el grupo?

Sí, tenemos muchas historias de éxito 
de empleados que se han movido a 

diferentes partes del mundo a se-
guir su carrera con Electronic 

Arts.

¿Qué proyectos puestos en 
marcha desde RRHH re-
cientemente destacaría? 
Uno de los proyectos 

más importantes ha sido el cambio en la gestión 
del rendimiento de los empleados. Nuestro obje-
tivo con este cambio es que los empleados ten-
gan conversaciones de calidad con sus mana-
gers, donde reciban feedback y coaching de 
manera constante a lo largo del año. Hemos de-
jado de evaluar a los empleados con una escala 
de ratings para poner mucho más foco en la par-
te más cualitativa del proceso. 

Creemos que el proceso ha mejorado sustan-
cialmente y que las conversaciones entre mana-
gers y empleados son realmente la herramienta 
necesaria para el desarrollo, el compromiso y la 
consecución de los objetivos 
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Las nuevas generaciones tienen 
nuevas expectativas en el trabajo, 

quieren más flexibilidad, pero 
menos compromiso a largo plazo, 
más autonomía y responsabilidad 

y gran calidad del liderazgo

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendi-
do en su trayectoria? 
Poner el foco en lo importante, así como 
aprender y mejorar constantemente.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que cuando plantees un problema, lo ha-
gas siempre junto con una solución.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Navegar

Tres adjetivos que le definan 
Auténtica, empática, honesta

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones fa-
voritos? 
No tengo uno favorito, me encanta conocer 
nuevos sitios

¿Cómo le gusta desconectar? 
Haciendo deporte y de vacaciones

¿Quién cocina en su casa? 
Yo, aunque mi hija creo que me va a quitar 
el sitio rápido.

¿Qué le hace reír? 
Las cosas absurdas, los chistes tontos, mi 
hija haciendo el ganso, y muchas cosas 
más…me río a menudo

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Breaking Bad y Los Soprano, no consigo de-
cidirme 

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad? 
La felicidad son momentos; los más senci-
llos en compañía de la gente que quiero me 
parecen los mejores.
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