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¿Cómo está configurado el departamento de RRHH 
de GFT?
En GFT tenemos una Dirección de RRHH, en la que 
está Guillermo Rodríguez, y cuatro áreas: una de HR 
Operations, dedicada más al tema de nóminas y de 
gestión del personal; la de Talent Management, es-
pecializada en las carreras profesionales, el training 
y todas las políticas de mentoring. Luego tenemos 
toda la parte de Talent Acquisition y Employer Bran-
ding, que antes estaba unido y ahora son dos áreas 
diferentes. Tanto en Talent Acquisition, donde nos 
encargamos más de atraer el talento identificando 
las necesidades presentes y futuras de la empresa, 
como en Employer Branding, trabajamos conjunta-
mente con Marketing porque cada vez es más im-
portante transmitir nuestra propuesta de valor a los 
candidatos. 

¿Cómo definiría la cultura de GFT y cómo cree que 
afecta a la marca el hecho de ser una empresa fami-
liar?
Esta empresa nació en un pueblecito muy pequeño 
de Alemania y ha ido creciendo hasta convertirse en 
una multinacional importante, con 5.500 trabajado-
res, pero que aún conserva esa esencia familiar. No-
sotros solemos decir que somos lo suficientemente 
grandes como para hacer proyectos importantes y 
competir con consultoras de gran tamaño, pero, a la 
vez, seguimos siendo cercanos con los clientes y 
también internamente.

¿Qué tipo de perfiles buscan?
Nuestro principal foco de negocio es acompañar 
a las empresas en la transformación digital de su 
negocio, especialmente para banca y seguros. 
En este sentido, los perfiles que necesitamos 
pertenecen tanto a la parte de negocio, con ana-
listas de tendencias o especialistas de innova-
ción, como desarrolladores de front-end, back-
end o arquitectos, puesto que al final somos una 
consultora tecnológica que lo que ofrece son 
aplicaciones a medida para nuestros clientes. Úl-
timamente, además, también buscamos incorpo-

rar perfiles orientados al análisis de grandes da-
tos, como expertos en big data, data analyst… Es 
la tendencia, hacia dónde va el mercado. 

¿Y dónde los buscan?
Llevamos a cabo una serie de acciones en redes so-
ciales, promoviendo las ofertas en Twitter o en Linke-
din, y también tenemos un canal de referenciados 
internos que nos proporciona un gran número de 
candidatos, la verdad. Luego también disponemos 
de acuerdos con escuelas y con entidades que, de 
una manera u otra, también nos ayuden a promover 

nuestras ofertas y a dar a conocer a GFT entre los 
candidatos. Antes, la selección era pasiva, pero esto 
ha pasado a la historia, sobre todo en el sector tec-
nológico: cada vez somos más especialistas en Co-
municación y Marketing. Por último, para nosotros 
también es muy importante estar en asociaciones 
de tecnólogos, foros y eventos en los que coincides 
con gente que está en los mismos entornos digitales 
que tú necesitas. En este sentido, por segundo año 
hemos estado presentes en el Hackaton, al que acu-
dieron 700 estudiantes y jóvenes profesionales con 
los que estuvimos dos días y que siempre recorda-
rán quiénes somos.

Apuestan mucho por la diversidad, ¿qué diría que 
les aporta como compañía?
Hay que entender que GFT es una multinacional y 
que, desde aquí en Barcelona, gestionamos proyec-
tos para el resto de Europa. No es que seamos una 
empresa multinacional que en cada país funcione 
de una manera, sino que la realidad es que aquí te-
nemos equipos multidisciplinares y multiculturales 
que se han deslocalizado. Es decir, que puede ser 

que en un mismo proyecto haya personas que estén 
en Brasil, otras en UK… Nosotros trabajamos con 
un modelo que se llama Global Delivery Model, que 
busca cercanía con el cliente y optimización de cos-
tes, sin importar dónde esté localizado el equipo. 
Esto se traduce en una gran diversidad de culturas. 
Sin ir más lejos, aquí en el último recuento que hici-
mos creo que salieron 36 nacionalidades diferentes. 

En esa diversidad, ¿tienen alguna propuesta de cara 
a las mujeres?
El tema de las mujeres en este sector es complicado, 
hemos participado en algún evento muy orientado a 
mujeres y la verdad es que es un tema en el que 
queremos trabajar porque nos cuesta mucho en-
contrar este perfil, pero es que no hay. Si vemos los 
porcentajes de nuestra plantilla son muy parecidos 
a los que hay en el mercado, incluso son un poco 
más altos. En otras áreas corporativas, como Recur-
sos Humanos o Marketing, ocurre lo contrario: hay 
más mujeres que hombres, pero en el ámbito técni-
co, no. Por eso, seguramente participemos en una 
iniciativa que consiste en ir a las aulas para atraer a 
las niñas a las carreras tecnológicas, pero hacerlo 
con tutoras mujeres, que sean un ejemplo a seguir. 

Ha comentado que realizan acciones de employer 
branding para darse a conocer y llegar a un mayor 
número de candidatos. ¿Implica esto que su marca 
empleadora no era suficientemente conocida hasta 
ahora?
Hay que entender que nosotros competimos con las 
grandes tecnológicas, por lo que si tú vas a una fa-
cultad y preguntas a qué consultoras conocen los 
estudiantes, estos te dirán como mucho cinco. En 
ese sentido, nosotros éramos una marca que, por lo 
menos fuera de banca, era un poco desconocida. 
Por eso decimos que para nosotros ha sido una ta-
rea –y sigue siendo– darse a conocer. De todos mo-
dos, hemos avanzado mucho y el boca a boca fun-
ciona muy bien: aquí en Barcelona, por ejemplo, ya 
nos conocen, y en Madrid, que hay más mercado y 
nos conocían menos, vamos creciendo a medida 
que acudimos a más eventos, que organizamos dis-
tintas acciones de social media, que salimos más en 
prensa… Todo suma y hace que cada vez nos sea 
más fácil conseguir candidatos.

¿Qué es lo que ofrecen a esos candidatos? ¿Qué ex-
periencia de empleado puede encontrar en GFT?
Desde GFT creemos que es muy importante que 
nuestros empleados tengan valor en el mercado. 
Por eso, lo que les ofrecemos es una buena expe-

La colaboración con Marketing 
es clave para trasmitir nuestra 
propuesta de valor

Desde hace unos años, el proveedor de soluciones y servicios de Tecnologías de la 
Información (TI) GFT no ha parado de crecer: solo en España, en apenas cinco 
ejercicios, han pasado de ser 900 a 2.300 trabajadores. Retener a todos estos 
profesionales y atraer a los mejores son dos de los retos a los que se enfrenta cada 
día la responsable de Atracción de Talento, Marta Miravent. En esta entrevista nos 
desvela los secretos de su employer branding, así como la propuesta de valor que 
ofrecen a todos sus empleados. 

En RRHH nos estamos 
convirtiendo en especialistas en 

Comunicación y Marketing
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riencia como candidato, en la que seguimos traba-
jando, y el valor de trabajar en una empresa tecno-
lógica de referencia. 

Además, en GFT tienen la oportunidad de desa-
rrollarse en un entorno internacional desde la 
sede local, que es algo que vemos que valoran 
muchos candidatos; y la posibilidad de trabajar 
realmente en equipo, con metodologías ágiles de 
comunicación. Van a formar parte de un equipo 
muy innovador y, en este sentido, también po-
drán trabajar y atreverse a hacer cosas porque 
GFT es una empresa que promueve que los traba-
jadores sean intraemprendedores.

Si nos centramos en iniciativas concretas, ¿cómo se 
plasma esta experiencia de empleado?
Habría que diferenciar dos vías distintas: una que se 
relaciona más con la carrera profesional y otra más 
vinculada al bienestar. En la primera tenemos diez 
carreras profesionales porque, antes eran cinco, he-
mos querido multiplicarlas para darle al candidato 
aquello que necesita. De esta manera, hemos visto 
que la mayoría de los empleados tienen sus objeti-
vos muy claros: tienen su carrera profesional en 
mente. Nosotros les damos herramientas para que 
puedan desarrollar su trabajo actual y también para 

que puedan desarrollarse en esa carrera profesional 
de cara al futuro. Y aquí hablamos de herramientas 
que van desde entornos colaborativos hasta cursos 
de formación sobre aspectos técnicos, habilidades 
personales… También organizamos workshops y te-
nemos una estructura de mentoring, en la que la fi-
gura del mentor es clave porque es quien vela por tu 
carrera profesional. Por otro lado, de cara al bienes-
tar del empleado, estamos trabajando en progra-
mas como GFT Health, orientado para que nuestros 
empleados lleven una vida más saludable; GFT Acti-
ve, para promover el deporte; o GFT Balance, con 
medidas que promueven la conciliación y otras ini-
ciativas, como una plataforma con más de 300 des-
cuentos, un sistema de retribución flexible, produc-
tos de salud, tickets restaurant, seguros de vida… 

Con todo esto que ofrecen a sus trabajadores, ¿qué 
feedback han recibido? ¿A través de qué canales?
El feedback nos llega a través de varios canales. Por 
un lado, hay que tener en cuenta toda la estructura 
de mentoring, que recoge y transmite muchas de las 
inquietudes de los empleados. También desde Re-
cursos Humanos llevamos a cabo un seguimiento 
de todas las personas que se incorporan a la compa-
ñía, por lo que somos un vínculo para ellas. Y tam-
bién tenemos GFT Contigo, una red social interna o 
plataforma bidireccional en la que los empleados 
también pueden dar feedback y opinar sobre todos 
los eventos que organizamos en GFT. 

Por último, para nosotros también es muy impor-
tante la entrevista de salida que hacemos cuando 
una persona se va de la compañía. Queremos en-
tender por qué se va, incluso aunque estén conten-
tos, porque en ese momento muchas veces recibes 
información interesante. Y, por supuestos, los work-
shops, las encuestas… 

El perfil del empleado de GFT es bastante joven, 
¿cuál es la media de edad?
La media de edad es de, aproximadamente, 37 años 
porque en la empresa ahora mismo conviven tres 

generaciones distintas. No obstante, es cierto 
que en los últimos tiempos ha entrado mucho 

talento joven a la compañía.

¿Eso ha obligado a RRHH a adaptarse a las 
necesidades de estas nuevas generacio-
nes? ¿O son ellas las que se adaptan?
Todos tenemos que aprender unos de 
otros y es verdad que todos nos tenemos 
que adaptar. Los que somos más mayo-
res tenemos que adaptarnos a la gente 
joven, que viene con mucho impulso, mu-
chas ganas de hacer cosas nuevas y con 
una mentalidad distinta a la nuestra. Son 
profesionales que tienen muy claros sus 
objetivos y sabemos que si no los consi-
guen aquí, no tendrán problema en irse a 
otra empresa para alcanzarlos. En cierta 
medida son más exigentes y te deman-
dan más que otros trabajadores mayores. 
Puede que sea un reto mayor, pero en GFT 
la verdad es que se ha vivido con mucha 
normalidad y ha sido muy fácil. Cuando 
organizamos actividades en el exterior, 

hay gente de todas las edades que compar-

ten experiencias y que están a gusto. Al fin y al cabo, 
te das cuenta de que para los jóvenes la edad no 
cuenta: ellos valoran la cercanía, la persona... No tie-
nen problemas por trabajar con gente mayor, no les 
preocupa. Es verdad que quieren organizaciones 
planas, sin apenas jerarquía, y te dicen las cosas cla-
ramente. Claro, tú tienes que tener una mentalidad 
abierta para aceptar ese feedback. Pero, en general, 
yo creo que es bueno que haya personas de distin-
tas generaciones en las empresas porque todos tie-
nen cosas distintas que aportar. GFT ha cambiado 
gracias a esto.

¿Se podría decir que los perfiles más jóvenes se 
comprometen más con un proyecto que con una 
empresa?
Es verdad que se comprometen con el proyecto, 
pero yo creo que también lo que les ofrece una em-
presa a nivel social. Ellos quieren sentirse como en 
casa, por eso, si te das cuenta, las oficinas están de-
coradas y pensadas para que la gente se sienta 
como en casa. No obstante, todo eso tiene que ir 
unido a lo profesional porque normalmente los per-
files más talentosos si sienten que no pueden cre-
cer, se van. Para las empresas tecnológicas esto es 
un reto: tenemos que dar lo que necesita a cada uno 
y hacerlo en el tiempo justo n
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Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?  
Que con esfuerzo ilusión y coraje práctica-
mente todo es posible.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado? 
Que ante las dificultades no abandone, que 
me enfrente a ellas, las supere y luego decida.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería? 
Psiquiatría, es mi espinita.

Tres adjetivos que le definan.
Sociable, optimista y curiosa.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones favo-
ritos? 
Lugares donde lo nuevo y la aventura estén 
presentes. 

¿Cómo le gusta desconectar? 
Con una buena conversación.

¿Quién cocina en su casa? 
Mis hijos y yo.

¿Qué le hace reír? 
Muchas cosas, tengo fama de reirme mucho.

¿Cuál es su serie o película favorita? 
Transparent.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?  
Ver a mis hijos contentos, independientes, y 
que están alcanzando sus ilusiones.
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