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¿Cómo es el departamento de RRHH de su com-
pañía? ¿Cuántas personas lo forman y a cuántas 
dan servicio?
En Recursos Humanos España estamos diez per
sonas para dar servicio a las casi 600 que compo
nemos la plantilla actualmente. Cinco personas 
del equipo se dedican a Selección; tres, a Gestión 
de personas y Servicios Generales; y yo tengo la 
labor de gestionar ambos equipos y, especial
mente, dar apoyo a Selección, que es el músculo 
de la compañía.  

¿Cómo definiría la estrategia/filosofía de su 
área?
Poner por delante a las personas y no olvidar que 
son personas y no números, cada uno con sus 
necesidades y expectativas personales y profe
sionales. 

Tienen una filial en México. ¿Se gestiona desde 
España en cuanto a sus políticas de Recursos 
Humanos? 
En España hay un director Global que se encarga 
de replicar el modelo de gestión de nuestro país 
en nuevas geografías, actualmente en México y 
próximamente en otros países de Latinoamérica. 

¿Se fomenta la movilidad entre ambas sedes?
Ahora mismo es posible la movilidad, pero de 
forma un poco limitada a determinados perfiles. 
Para facilitar extender esta opción a todos los 
empleados, estamos trabajando en un plan que 
alcance a todos los países en ambas direcciones 
y que ayude a no perder el espíritu de la compa
ñía y ampliarlo a las nuevas ubicaciones.

 
Su plantilla ha crecido exponencialmente en los 
últimos años. ¿Qué supone esta circunstancia 
para RRHH? 
Mucho trabajo. Ahora la marca es más conocida 
y el reclutamiento es bastante más fácil que hace 
dos o tres años, pero igualmente supone mucho 
trabajo encontrar perfiles que realmente se adap

ten a las necesidades de la compañía, no solo 
para cubrir las exigencias tecnológicas, sino tam
bién que encajen a nivel filosofía y valores.

 
¿Cómo definiría su imagen como empleador? 
¿Qué acciones realizan para mejorar en este ám-
bito?
Creo que somos una empresa que transmite una 
imagen seria, en el sentido de estable, pero a la 
vez puntera, inquietos tecnológicamente y que 
vamos alineados con la transformación digital 
que estamos viviendo. Es lo que percibimos en 
quienes incorporamos y lo que tratamos de 
transmitir al mercado.  

Intentamos estar presentes en aquellos even
tos que identificamos como referencia y también 

somos muy activos en redes sociales intentando 
transmitir la realidad del día a día de los emplea
dos de BEEVA. Creo que cualquiera que nos siga 
un poco en redes puede hacerse una idea de 
cómo es el ambiente de trabajo aquí.

¿Qué criterios debe cumplir un candidato para 
sumarse a su proyecto? ¿Por qué tipo de forma-
ción y competencias están apostando?
Además de superar unas pruebas técnicas que 
garanticen un conocimiento, una categoría y una 
carrera profesional, buscamos inquietud tecno
lógica, principalmente. Nos gusta que tengan 
esa necesidad de estar actualizados, que tengan 
proyectos propios, que sean autodidactas… que 
no sea una carga para ellos estar actualizados, 
sino que se lo pasen bien haciéndolo.

Formamos a todos los niveles, tanto técnico 
como competencial. Cada empleado cuenta con 

una partida personal para su formación, enfoca
da a los distintos skills que pueda necesitar refor
zar. Esta formación no está sujeta a un catálogo 
formativo cerrado, sino que escuchamos sus 
propuestas, tanto a nivel de cursos como de asis
tencia a eventos.

Aunque tenemos un plan de carrera muy defi
nido y bien estructurado, también adaptamos las 
carreras profesionales al momento. Por los rápi
dos cambios del mercado a veces es necesario 
revisar y crear nuevas carreras para nuevos per
files que tienen que desarrollarse también en la 
compañía.

¿Y qué les ofrecen para conseguir su compromi-
so? ¿Cuál es la propuesta de valor de BEEVA a 
sus candidatos?
Lo que más atrae a los candidatos es la posibili
dad de un gran crecimiento profesional dentro 
de la compañía y toda la formación a la que pue
den acceder. 

Les damos mucha confianza en el sentido de te
ner libertad a la hora de decidir hacia dónde dirigir 
su carrera, tanto técnica como de gestión. El em

pleado tiene voz en BEEVA, hay muchas maneras 
de influir en la compañía y de hacerse oír si quie
ren. 

Tienen en marcha programas de Graduates para 
incorporar jóvenes talentos a su compañía y for-
marles según las necesidades del negocio. 
¿Cómo ven la formación de estos jóvenes recién 
salidos de los centros educativos? ¿Y su actitud?
Entran con unas expectativas diferentes a las 
reales y desde BEEVA lo que intentamos es que 
aprendan pronto cómo funciona una empresa, 
cómo se desarrollan los proyectos… aportarles 
en una primera fase esa maduración personal y 
profesional. 

Vienen con una formación muy teórica y gene
ralista poco adaptada a las necesidades reales de 
la empresa, por eso este programa cuenta con un 
periodo intenso de formación de dos o tres meses 

Los empleados tienen 
voz y muchas maneras de 
influir en BEEVA

BEEVA es una compañía creada por el BBVA hace ya más de una década centrada 
en el ámbito tecnológico y de innovación. Su core se centra en cloud computing, 
big data y machine intelligence. En los últimos años su crecimiento en facturación 
y plantilla ha ido parejo y en estos momentos ya cuenta con alrededor de 600 
empleados, a los que se les ofrecen muchas oportunidades de desarrollo y se les 
pide que sean curiosos, flexibles e inquietos tecnológicamente. Su directora de 
RRHH, Laura Casillas, nos habla de la compañía. 

Lo que más atrae a los candidatos es la posibilidad de un gran 
crecimiento profesional dentro de la compañía y toda la 

formación a la que pueden acceder
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que cubre esas primera necesidades mínimas de 
conocimiento más práctico que les va a requerir el 
proyecto. 

No obstante, aquellos que tienen una inquie
tud tecnológica innata destacan, porque se ve 
claramente que se han autoformado en otras lí
neas más allá de lo académico. Eso se detecta 
rápido y es muy positivo.

 
Como comenta, la compañía hace una gran 
apuesta por la innovación, que va de la mano de 
la formación de los empleados. ¿Cómo son sus 
políticas de formación y desarrollo?  
Por un lado, tenemos la formación interna, en la 
que son los propios empleados los que dan 
charlas a los compañeros sobre aquellas tecno
logías nuevas o sobre otras ya implantadas, 
permitiendo así ampliar conocimientos y tocar 
nuevas áreas tecnológicas que pueden intere
sar. En cierto modo, ayuda al reciclaje continuo. 
Por otro lado, el área de Innovación es clave 

para trasladar el conocimiento técnico al resto 
de la compañía. 

Esta área investiga nuevas tecnologías emer
gentes, las pone a prueba, y organiza sesiones de 
transmisión de conocimiento continuamente. 
Esto permite que toda la compañía esté perma
nentemente evaluando nuevas tecnologías y la 
incorporación a proyectos sea muy ágil.

¿Qué programas destacaría de los puestos en 
marcha por el área de Recursos Humanos en el 
último año?
El programa Generación DevOps nos permitió 
incorporar a más de 30 jóvenes que actualmente 
están todos en proyectos y formados en las tec
nologías que el mercado necesita. Después de 
menos de un año con nosotros, ya cuentan con 
su carrera profesional establecida.

Estamos trabajando ahora en un programa de 
reciclaje para gente con capacidades técnicas 
muy válidas, con alto expertise, pero que no han 
podido subirse a la ola de la tecnología. Quere
mos lanzar un programa en esta línea para que 

también tengan oportunidad laboral en este nue
vo mercado tecnológico.

 
Este año han sido seleccionados como Best Pla-
ce to Work. ¿Cuál es la clave para conseguir este 
engagement por parte de los empleados?
Escucharlos mucho, la cercanía, la transparencia 
en la comunicación… hemos crecido mucho, 
pero tratamos de mantener un trato lo más per
sonalizado posible. No es tan ideal como nos 
gustaría, pero desde todos los equipos que da
mos soporte al empleado nos esforzamos para 
que sea así.

 
¿Qué es BEEVA Afterworks? ¿Cuándo y cómo 
surgió?
Al final, nuestros empleados son jóvenes, han 
generado un buen ambiente entre ellos y les gus
ta la tecnología, lo que llamamos “cacharrear”. 
Para unir un poco todo esto, creamos los BEEVA 
Afterworks, en los que una vez al mes les convo
camos para hacer algún taller o tener alguna 
charla sobre diferentes temáticas, incluso alguna 
vez toca juegos de mesa y videojuegos. Normal
mente, estas sesiones tienen una parte práctica 
en la que crean grupos, y eso permite mezclar a 
la gente y que se conozcan personas que no sa

ben ni que son compañeros, ¡porque somos mu
chos! 

Tiene un componente de aprendizaje y tam
bién es una forma de acercar a la gente. Además, 
se suma el mérito de asistir, porque quienes se 
quedan lo hacen un viernes por la tarde, fuera de 
su horario laboral, por lo que significa que ven la 
oficina también como un espacio en el que pasar 
un buen rato con los compañeros. 

Usted lleva casi seis años en la compañía. ¿Qué 
valoración hace de esta experiencia?
La mejor experiencia profesional que puede te
ner alguien de RRHH, porque me ha permitido 
gestionar un departamento de una compañía 
que ha pasado de 70 empleados a casi 600. Esto 
implica una alta exigencia tanto a nivel de se
lección como de gestión, adecuación de procedi
mientos, políticas, adaptación a los cambios del 
mercado… Y lo mejor es que después de seis 
años sigo con la misma ilusión por esta compa
ñía 

Desde Cerca

¿Qué es lo más importante que ha aprendido 
en su trayectoria?
Tener mucha paciencia.

¿Cuál es el mejor consejo que le han dado?
No decir tanto ‘no’ como primera respuesta, 
algo muy habitual en RRHH.

Si pudiera aprender algo nuevo, ¿qué sería?
Temas de comunicación y de imagen.

Tres adjetivos que le definan
Empatía, sentido del humor y “guerrera”.

¿Cuáles son sus destinos de vacaciones 
favoritos?
Cualquier sitio que signifique desconectar.

¿Cómo le gusta desconectar?
Tengo bastante aguante, pero para desco
nectar me vale con hacer cosas cotidianas.

¿Quién cocina en su casa?
Nadie, porque suelo comer fuera de casa. 
No soy muy buena en la cocina, hago lo que 
puedo.

¿Qué le hace reír?
Todo, me gusta bromear con casi todo.

¿Cuál es su serie o película favorita?
Como película, Lost in Translation; y como 
serie, The Big Bang Theory.

¿Cuál es para usted el colmo de la felicidad?
Eso es demasiado profundo para contestar
lo en una línea…  

Estamos trabajando en un 
programa de reciclaje para gente 
con capacidades técnicas muy 

válidas, con alto expertise,  
pero que no han podido subirse  

a la ola de la tecnología
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