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¿Cómo definiría la misión del departamento?
Más allá de la actual situación del mundo, a los
empleados les gusta ser considerados como per-
sonas que contribuyen al éxito del negocio o al del
proyecto específico en el que trabajan y, como
tales, querrían que “el jefe” les reconociera y les
escuchara. Por ello nuestras políticas de RR HH se
rigen por parámetros como el pensar en global y
actuar localmente; cultivar y mantener un ambien-
te de trabajo constructivo en estos tiempos tan difí-
ciles; y el respeto y la preocupación por cada uno
de los trabajadores que componen la empresa. 

Nuestros principales cometidos desde Recursos
Humanos son el estimular un desempeño excep-
cional, crear oportunidades en la organización para
el aprendizaje en el trabajo, estimular valores
como el compromiso y la ilusión y atraer a la gen-
te adecuada y darle una carrera profesional que la
retenga el mayor tiempo posible.

¿Cómo está estructurado?
Lo que se conoce genéricamente como Recursos
Humanos incluye dos actividades claramente dife-
renciadas: Gestión de Personas y Desarrollo de
Personas. La primera está dividida en las áreas 
de Relaciones laborales, Administración de Perso-
nas, Compensación y Beneficios y Prevención de
Riesgos Laborales. La segunda, en Reclutamiento
y Selección, Formación, Desarrollo y Comunica-
ción Interna.

¿Cuáles son los retos de su área?
Vivimos una presión competitiva sin precedentes.
El centro de actividad es el cliente y nada tiene sen-
tido si no supone un beneficio para él. Por eso el
talento es el mayor patrimonio de nuestra organi-
zación y cada vez más supone la diferencia estraté-
gica entre las empresas excelentes y las meramen-
te medianas. Garantizar que nuestra empresa
dispone de un equipo humano altamente prepa-
rado, motivado y comprometido con los objetivos
empresariales es la misión fundamental de la
Dirección de RR HH. Esto es esencial en el marco
del compromiso y sólo se alcanza generando 
confianza, acercándonos y conociendo a la gente,
mejorando la comunicación interna, siendo cerca-
nos en el trato con nuestros equipos y reconocien-
do el trabajo bien hecho. Las personas damos lo
mejor de nosotros mismos cuando podemos ser
naturales, nos sentimos bien tratados, percibimos

equidad, contamos con posibilidades de desarrollo
y nos divertimos. Y creo que además de tener los
objetivos bien definidos es importante mantener
un constante seguimiento de su cumplimiento.

¿Cuál es el perfil del empleado en Tecnocom?
Considero que contamos con personas preparadas
y comprometidas capaces de dar lo mejor de sí
mismas. Existe un compromiso individual por par-
te del empleado con la organización y con su carre-
ra profesional.

¿Qué implica para la gestión de RR HH que la plan-
tilla esté dispersa geográficamente?
Sabemos que nuestra posición será privilegiada
si contamos con los mejores equipos y construi-
mos el contexto que genere el compromiso de nues-
tros profesionales y dado que el talento en nuestro
sector y en concreto en España es un bien escaso

contamos con herramientas para que esta disper-
sión no afecte a nuestra posición privilegiada.

¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, el programa de desarrollo profesional
“Construye tu propia carrera”, que es una progre-
sión más allá de la carrera ascendente tradicional.
Consiste en cambiar el modelo de progresión en el
tiempo por una organización de tipo reticular en la
que cada persona puede decidir si quiere subir en
el escalafón profesional o bajar, dependiendo de
sus circunstancias. Tener más opciones y posibili-
dades en el ámbito personal contribuye a aumen-
tar el nivel de satisfacción en la organización desde
el punto de vista del compromiso.

Por otro lado, facilitamos a cada empleado los
conocimientos y habilidades necesarios para des-
empeñar sus funciones con eficacia y le ayudamos
a adquirir nuevas competencias que le capaciten
para desarrollar una carrera profesional exitosa.
Así, tenemos planes de formación abiertos y
orientados a la carrera profesional; un Portal Técni-
co, que incluye una base de datos y registro técni-
co de proyectos; también trabajamos para crear
una cultura empresarial que favorezca el cono-
cimiento compartido, de forma que todos los

empleados puedan aportar valor a la compañía a
través de la creación de comunidades formativas,
blogs y foros virtuales y colaborativos. Aquí 
también podríamos incluir webconferences, web-
seminars y videoconferencias como foros de dis-
cusión y participación en proyectos independien-
temente de su dispersión geográfica.

En Tecnocom otorgamos un papel muy importan-
te a la comunicación, a que el acceso a la informa-
ción se realice de manera transparente, rápida e
igual para todos. En este sentido, tenemos en mar-
cha programas como MisTecnonoticias –informa-
ción diaria dirigida a toda la compañía sobre los
éxitos y proyectos de la compañía e información
relevante sobre nuestro sector– y los comunicados
internos –información dirigida a toda la plantilla
orientada a cambios de organización, procedi-
mientos, proyectos internos, formas de trabajo,
reconocimientos a compañeros,…–. 

Además, facilitamos la movilidad tanto horizon-
tal como vertical, así como geográfica, de acuerdo
con nuestro programa de desarrollo profesional,
para ello se le facilita información semanal a toda
la plantilla de las ofertas de empleo no sólo nacio-
nales sino internacionales mediante “diaVIT”
(vacantes internas de Tecnocom).

¿Qué criterios priman a la hora de la selección de
personal?
Queremos captar a la “flor y nata” del talento, que-
remos los mejores y éstos valoran una buena
empresa y un buen trabajo con desarrollo profesio-
nal. Por ello, el talento individual es la materia pri-
ma de nuestro talento organizativo.

Nuestro objetivo es buscar personas con inquie-
tudes profesionales, que crean en lo que hacen,
que se involucren, innoven y tengan iniciativa. En
otras palabras, empleados que sean capaces de
aportar valor a la compañía. En Tecnocom conside-
ramos que es estimulante trabajar rodeados de
personas que son interesantes, además de exce-
lentes profesionales.

Además, todos nuestros esfuerzos van orienta-
dos a la creación de una imagen como empleador,
interna y externa, óptima y alineada con la estrate-
gia de RR HH.

Y ¿cuál es la imagen como “empleador” de Tecno-
com?
Es fundamental para nuestra compañía ser creati-
vo en nuestras ofertas para atraer al mejor  talento;
por ello también intentamos publicitar nuestra
marca de empleador, como hacemos con nuestros
servicios y productos. Y en este sentido, la buena
marcha de la compañía es esencial para sentirse
atraído. El éxito atrae al éxito. El talento atrae al
talento.

Partiendo de esta base, desarrollamos acciones
para fortalecer esta imagen de empleador como
puede ser el portal web de carrera, bien diseñado y

entrevista

Tecnocom es una multinacional española con vocación de liderazgo y fuerte pre-
sencia regional. Es una de las cinco mayores compañías del sector de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) en España y cuenta además con
presencia en Portugal y América Latina. Su director de RR HH, Ignacio Mut, está
convencido de que el mundo se mueve “por, para y a través de la información”, lo
que hace que su sector sea muy competitivo. Para él, las compañías compiten en
varios frentes: captando y fidelizando a los clientes y atrayendo y comprometien-
do a los profesionales. “La importancia del talento es una necesidad, ya que se
ha convertido en un activo cada vez más escaso”, asegura y en este sentido des-
taca que “los profesionales no esperan” y que por ello los procesos de captación
y de construcción del compromiso son y deben ser más rápidos que nunca.

S.M.R.

Tener más opciones en el ámbito personal aumenta
el nivel de satisfacción en la organización

El talento es el mayor patrimonio
de la organización ya que supone
nuestra diferencia estratégica
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en el que es fácil navegar y a través del cual inten-
tamos dar una respuesta rápida a los aspirantes.
Además, tenemos una política de referencias y
premiamos al empleado que recomiende a un can-
didato que finalmente se incorpora. Durante el pro-
ceso de selección el candidato es entrevistado en
un ambiente cordial que pretende ponérselo fácil.
Con estas entrevistas podemos valorar lo más
intangible del talento: las cualidades, las compe-
tencias y la capacidad de compromiso.

¿Cuántos currículums reciben al año?
Podemos recibir un total de 10.000 curriculums
anuales principalmente vía web o e-mail. Destacar
que el número de currícula que recibimos de forma

espontánea está aumentando cada día y actual-
mente representa un 20% de los recibidos. 

¿Qué factores complican el proceso de selección en
un sector como el suyo?
Las empresas nos disputamos los mejores talentos
y debemos estar continuamente preparados para
ofrecerles ciertas ventajas competitivas. En estos
tiempos que vivimos es difícil atraer selectivamen-
te el talento que necesitamos y generar un nivel
óptimo de compromiso profesional. Y además la
velocidad es una exigencia para las empresas del
sector IT para ganar la guerra por el talento. Los
profesionales no esperan. Los procesos de capta-
ción y de construcción del compromiso son más
rápidos que nunca. No es el pez grande el que se
come al chico; sino el más rápido al más lento.

¿Cuántas personas contratan anualmente? ¿Qué
índice de rotación tiene su plantilla?
El año pasado contratamos a más de 1.000 perso-
nas y este año 2009 nuestra previsión es incorpo-
rar alrededor de 800 nuevos profesionales.

En cuanto a la rotación, actualmente nuestro índi-
ce es menor de un 5% y sigue descendiendo. Te-

nemos Programas de Salida en los que analizamos
el motivo por el que la persona se va, así como la
causa por la que comenzó a buscar trabajo en otro
sitio. Esto nos está permitiendo mejorar y tomar
decisiones anticipadas a las bajas indeseadas.

¿Qué políticas de formación tienen?
Nuestros planes de formación son semestrales,
dado el sector en que nos movemos y los conti-
nuos cambios tecnológicos. Animamos a los jóve-
nes licenciados que incorporamos a que hagan
cursos de posgrado y, además, les ofrecemos for-
mación a medida. 

Fomentamos la alta formación específica con
atención directa que se retroalimenta interna-

mente de forma que los propios profesionales, 
tras especializarse en sus tareas, son los que ofre-
cen formación a sus compañeros, convirtiéndose
en mentores. Es nuestra “Escuela de formadores”.

También existen acuerdos con escuelas de nego-
cio y universidades para la formación específica y
adecuada al perfil de los trabajadores. En relación
con estas instituciones, tenemos becas de forma-
ción-primer empleo para jóvenes recién titulados. 

Además acaba de lanzarse una plataforma e-lear-
ning para cursos de idiomas, técnicos y de habili-
dades para el negocio, con facilidad de acceso para
todo el personal tanto desde la oficina como desde
casa.

Por lo que comenta, fomentan el desarrollo del
talento dentro de la compañía. ¿Cómo gestionan
ese desarrollo?
Esa gestión es compleja y sutil, y tiene como ingre-
dientes imprescindibles el saber identificar, captar,
desarrollar y retener el talento. El sentido común
nos dice que la gente que está más satisfecha 
trabaja mejor. La gestión del talento implica una
inversión de la que a priori no se puede conocer su
retorno. También es un cambio de comportamien-
tos, márgenes de libertad y de cuestionamiento de
lo establecido que no son cómodos para todos. 

En esa retención ¿cómo influye la política de retri-
bución que aplican?
La retribución de la mayoría de los profesionales
que empiezan en la compañía, un 80%, se sitúa en
la media del sector, mientras que el otro 20% está
por encima de la media. Además, el 31% de la plan-
tilla cuenta con un porcentaje de retribución varia-
ble. La retribución en especie (coche de empresa,
móvil,…) cubre menos del 20% de la plantilla, y los
directivos disponen de un seguro médico. También
ofrecemos tickets restaurant al 15% de la plantilla y
un 60% tiene dietas para la comida incluidas en la
retribución. En estos momentos tenemos en mar-
cha un nuevo planteamiento para cambiar el

esquema de funcionamiento de la retribución
variable: la idea es cambiar el peso de los objeti-
vos y dar más importancia a los de equipo que a
los individuales, vinculando la retribución varia-
ble a objetivos tanto a corto como largo plazo.

¿Qué papel tienen las medidas de conciliación de
la vida laboral y familiar en su grupo? ¿qué proyec-
tos tienen previstos en este sentido?
La compañía cuenta con el Plan Concilia para
impulsar las medidas acordes con la Ley de
Igualdad y Conciliación. Este plan contempla la
posibilidad de reducción de jornada, permisos
de lactancia y permisos paternales. También ofre-
cemos ayudas a la escolaridad de las que en
estos momentos se benefician 378 personas.

Los futuros proyectos estarán orientados a
fomentar la igualdad de oportunidades de todos
los empleados.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la
gestión de RR HH en su sector de actividad?
El mundo se mueve por, para y a través de la infor-
mación. En la actualidad, las compañías competi-
mos en varios frentes: por una parte, captando y
fidelizando a los clientes y, por otro lado, atrayen-
do y comprometiendo a los profesionales. La
importancia del talento es una necesidad, ya que se
ha convertido en un activo cada vez más escaso. 

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?
La asesoría laboral, determinados programas de
formación especializada, encuestas de satisfacción
y clima. El objetivo es optimizar el tiempo de nues-
tro personal de RR HH y que así pueda centrarse en
actividades orientadas al desarrollo y motivación
de nuestros empleados. 

Y en estos casos ¿qué le piden a sus proveedores?
Que conozcan y comprendan nuestra empresa
para que puedan funcionar como un brazo extensi-
ble de la organización. Entre las cualidades que
más valoramos está la iniciativa, la proactividad en
el asesoramiento, planificación de objetivos y
seguimiento de resultados.

¿Hasta qué punto es importante la gestión estraté-
gica de la comunicación interna?
La comunicación ocupa un papel determinante
para construir compromiso. La confianza nace de
la comunicación y el compromiso de la confianza.
Nosotros queremos empleados comprometidos y
para ello la cultura de Tecnocom es de comunica-
ción abierta y sincera, de respeto y aprecio, de
orgullo de pertenencia y sentido de comunidad.

Y ¿cómo se plasma? 
Contamos con programas de comunicación conti-
nua sobre la estrategia, los objetivos de la orga-
nización y el impacto de los empleados en el éxito
de éstos. Además, disponemos de blogs y foros de
opinión, como comentaba, y nuestra intranet ■

redaccion@custommedia.es

entrevista

• El 11 de abril de 1967 nace Tecnocom como IB-Mei española, empresa participada al 50% por el Banco
Urquijo y la propietaria de IB-Mei Italia. En esos momentos su actividad principal era la fabricación de
motores eléctricos para lavadoras. 

• Durante 2008, los ingresos de la compañía se multiplicaron por 2,7, hasta alcanzar la cifra de 432 millo-
nes de euros.  

• La retribución de la mayoría de los profesionales que empiezan en la compañía, un 80%, se sitúa en la
media del sector, mientras que el otro 20% está por encima de la media. 

Nuestro objetivo es buscar personas con 
inquietudes, que crean en lo que hacen, que se

involucren, innoven y tengan iniciativa

Los datos de Tecnocom

al detalle
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