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Su departamento ha experimentado bastantes

cambios en los últimos años. ¿Cuál es su actual

situación y enfoque?

El cambio en estos últimos años ha sido muy pro-
fundo en casi todos los aspectos. Hemos renovado
la mayor parte del equipo humano, debido a un
proceso natural de relevo generacional. Hemos
modificado la organización del área, renovado
todos nuestros sistemas informáticos y a lo largo
de este año culminaremos un reenfoque inte-
gral de nuestros procesos de trabajo y la reno-
vación de nuestras políticas. 

Nuestra organización se basa en equipos locales
situados en cada centro de trabajo y un equipo cor-
porativo. Los equipos locales se encargan de la
parte operativa de los procesos. El corporativo de
fijar directrices y gestionar directamente los más
estratégicos, los que requieran especial expertise o
aquéllos en los que su intervención asegure mayor
eficiencia. Procuramos favorecer la polivalencia en
los equipos locales y la especialización en el
departamento Corporativo, con el fin de que los
primeros estén próximos a las necesidades de su
centro de trabajo y el segundo asegure la consis-
tencia en toda la compañía.

En cuanto a nuestro campo de actuación, cubre
de manera integral el campo típico de Recursos
Humanos: relaciones laborales, desarrollo,
administración, compensación y beneficios, y
prevención de riesgos laborales.

¿Cuáles son los retos y objetivos marcados a

medio y largo plazo?

Nuestras prioridades estratégicas son asegurar el
futuro de la compañía mejorando la competitivi-
dad de nuestras fábricas, promover la integración
de los empleados en la compañía y sus valores cor-
porativos, gestionar de manera excelente el talento
de la organización y –en aquéllos de nuestros pro-
cesos que consisten en la prestación de servicios–
prestar a nuestros clientes internos un servicio de
excelente calidad. Para ello es fundamental man-
tener la estabilidad en las relaciones laborales y
concertar convenios colectivos que satisfagan las
aspiraciones de los trabajadores, asegurando la
rentabilidad y el futuro de la empresa. Debemos
también mejorar nuestros sistemas de comunica-
ción interna, difundir eficazmente los valores de
Bridgestone (The Bridgestone Way) y consolidar
en nuestro departamento una cultura de orienta-
ción a procesos, trabajo en equipo y mejora conti-
nua. Y debemos ser, en gestión del talento, como
mínimo tan buenos como los mejores.

Como gran reto puntual al que nos estamos en-
frentando hay que destacar la renovación de la

plantilla. Por razón de edad, entre mediados de
2007 y el final de 2009 abandonarán la empresa
alrededor de un 25% de los trabajadores. El esfuer-
zo que esto implica desde el punto de vista de
selección, formación y administración está siendo
extraordinario, y la entrega y profesionalidad que
nuestro equipo está demostrando son dignas
de ser destacadas.

¿Cuál es el perfil de estos empleados?

Lógicamente, muy variado. Si acudimos a la es-
tadística, la moda en este momento sería un ope-
rario de producción, varón, estudios medios (for-
mación profesional o bachillerato), de unos 30 a
35 años y que lleva en la empresa 8 o 10 años. Aquí
el cambio ha sido drástico en muy poco tiempo;

hace un lustro un 40% de nuestros trabajadores
tenía más de 50 años y 30 o 40 de antigüedad. 

Entre los empleados de alta cualificación,
dominan los titulados universitarios en carreras
técnicas, preferentemente ingenierías. 

Por último, hay una característica común a la
mayoría, me atrevo a decir que a la práctica totali-
dad de nuestros empleados. Como acreditan las
encuestas periódicas de satisfacción que realiza-
mos, los empleados de Bridgestone Hispania están
orgullosos de serlo. Éste es un valor que debemos
y queremos preservar a toda costa.

¿Qué criterios priman a la hora de la selección

de personal?

Hay aspectos que, por estar relacionados con la
cultura del grupo, son de exigencia general: la ca-
pacidad para trabajar en equipo y la orientación a
la calidad y a la mejora continua son imprescindi-
bles. Bridgestone es una compañía siempre en
movimiento y con una velocidad de crucero eleva-
da. Por eso intentamos incorporar gente activa,
enérgica, que sea capaz de seguir nuestro ritmo.

Al seleccionar, buscamos siempre más un perfil
competencial adecuado que conocimientos téc-
nicos, e intentamos pensar en el futuro. Nuestra
política es favorecer el desarrollo y la promoción
interna, más que hacer fichajes externos; para
eso, es imprescindible contratar a jóvenes con
potencial para crecer profesionalmente y asumir
mayores responsabilidades.

Para atraer a estos profesionales es importante

la imagen que proyectan en el mercado. ¿Cuál

considera que es la imagen como empleador de

Bridgestone?

Tenemos la suerte de ser un empleador de pres-
tigio, especialmente en los lugares en que se en-
cuentran nuestras cuatro fábricas (Vizcaya, Burgos
y Cantabria). Nuestra imagen es la de una empre-
sa reconocida, que ofrece seriedad, estabilidad en
el empleo, condiciones económicas y sociales
competitivas y posibilidades de carrera. Hasta aho-
ra no hemos necesitado ser activos para mantener
esta percepción; pero tenemos claro que debemos
empezar a “vendernos” de manera proactiva.

El número de currículos recibidos se ha incre-
mentado, supongo que debido a la expectativa
generada por el volumen de contrataciones que
estamos efectuando. Hemos pasado de unos 3.000
en 2006 a casi el doble en 2007.

A la hora de seleccionar a nuevos profesionales,

¿la compañía tiene alguna característica?

Nuestro índice de rotación es, hasta la fecha, bas-
tante bajo. Descontando jubilaciones, el índice se
encuentra en las fábricas entre el 1 y el 2%. En la
central de la división de Ventas, situada en un

mercado más complicado como lo es Madrid,
subimos a un 7%.

Con estos índices, hasta la fecha nuestro volu-
men de selección viene muy determinado por la
pirámide de edades y la correlativa concentración
de jubilaciones. En 2007 y 2008 hemos tenido un
pico extraordinario de más de 350 ingresos por
año, que se reducirá en 2008 a una cifra que está
por debajo de los 200, y esperamos quede estabili-
zada en menos de 100 anuales a partir de 2010.

Estamos empezando a notar, quizá con retraso
respecto a otras empresas, alguna dificultad para
localizar buenos candidatos para puestos como
mandos intermedios y profesionales de oficio.
Nuestras fábricas trabajan 24 horas al día 350
días al año, y esto implica condiciones de trabajo
a turnos que, aunque se retribuyan adecuada-
mente como es nuestro caso, retraen a algunos
candidatos.

¿Qué orientación siguen sus políticas de forma-

ción?

En el pasado hemos seguido –y lo hemos hecho
muy bien– la fórmula de formación para el pues-
to de trabajo a requerimiento del responsable del
departamento. Sin abandonar este esquema de
fondo, nos estamos moviendo en dos direccio-
nes. Por un lado, ofrecemos formación orientada
a la promoción profesional, para los trabajadores
interesados en dedicar parte de su tiempo libre a
prepararse para optar a futuras vacantes. Por

entrevista

A pesar de moverse en un sector con alta conflictividad laboral como es el 

automovilístico, Bridgestone mantiene un perfil bastante bajo en este sentido,

quizá gracias a la labor que desarrolla su departamento de RR HH, que apuesta

por el diálogo con el fin de mejorar la competitividad de las fábricas y promover

la integración de los empleados y su satisfacción con la empresa. Jesús Blanco

destaca que los niveles de calidad que se exigen en el sector obligan a su área a

dar lo mejor de sí en materia de formación, mejora continua y control de procesos.

S. M. R.

El diálogo permanente es 
una de las claves de nuestra
estrategia y competitividad

Nuestra imagen es la de una empresa reconocida,
que ofrece seriedad, estabilidad, condiciones 

competitivas y posibilidades de carrera
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Algunos datos de Bridgestone Hispania

al detalle

otro, dentro de la construcción de nuestro mode-
lo de gestión del talento estamos evolucionando
a un modelo de orientación individualizada a deter-
minados grupos de empleados en materia de desa-
rrollo y formación.

El suyo es un sector con bastante conflictividad

laboral debido a los problemas de la economía.

¿Cómo afrontan esta problemática desde RR HH? 

Desde hace más de 15 años, se ha mantenido en
nuestra compañía una muy acertada política de
relaciones laborales, gracias a la cual hemos per-
manecido ajenos a esa conflictividad. La dirección
del grupo ha creído siempre que es posible y nece-
sario alcanzar acuerdos equilibrados con quienes
representan a los trabajadores y que el diálogo
entre las partes debe ser permanente, abierto y
comprensivo sobre cualquier aspecto que afecte a
la vida de la empresa. Y siempre ha habido una
mayoría sindical que, sin dejar de hacer una firme
defensa de los intereses de los trabajadores, ha
actuado con sentido de la responsabilidad y visión
de futuro. El resultado es muy positivo para todas
las partes.

Este entorno, paradójicamente, resulta duro para
los profesionales que lo gestionamos. Las tensio-
nes de fondo existen como en cualquier organi-
zación, y su manejo diario acaba generando un
desgaste que –según mi experiencia– es superior al
que eventualmente supone un conflicto abierto.

¿Qué tipo de actividades externalizan y por qué?

No demasiadas. Acudimos a empresas de selec-
ción para cubrir puestos de profesionales cualifica-
dos, tanto para poder adaptarnos a una carga de
trabajo variable como por asegurarnos la calidad
del proceso y servicios accesorios, como la seguri-
dad de las instalaciones o actividades de soporte a
nuestro servicio interno de prevención de riesgos
laborales.

¿Qué le piden a sus proveedores?

Calidad y buen precio. En materia de selección, que
puede ser lo más crítico, nos importa poder confiar
en su capacidad a la hora de medir las competen-
cias de los candidatos, y queremos que conozcan
la organización para que puedan presentarnos
gente que se vaya a adaptar adecuadamente a

nuestra cultura. 

¿Cómo gestionan el de-

sarrollo del talento en

su organización?

Estamos reconstru-
yendo nuestro siste-
ma. Por cierto, nos

enorgullece el hecho
de que el trabajo que
estamos realizando en

España en esta

materia vaya a ser tomado como modelo por
Bridgestone Europa para su expansión al resto
de los países.

Hemos formado comités de planificación de
RR HH en cada centro de trabajo para identificar el
talento, discutir la evolución profesional de em-
pleados clave y debatir las promociones antes de
su aprobación. Basándonos en evaluaciones de
potencial realizadas a un número importante de ta-
lentos internos, RR HH va a diseñar planes de
desarrollo para proponérselos a los interesados,
incluyendo, en coordinación con Bridgestone
Europa, periodos de movilidad internacional.

¿Qué política de retribución aplican?

Los empleados a los que no se aplica el convenio
colectivo en materia salarial –algo menos de un
10% del total– tienen su puesto valorado de acuer-
do con el sistema HAY. Sobre la escala de puntos

HAY tenemos establecidos niveles y bandas sala-
riales para cada uno de ellos. Anualmente, cada
empleado percibe un incremento salarial que de-
pende de su posición en la banda correspondiente
y de su rendimiento en el año anterior.

Los niveles superiores de la organización tienen
una parte de su retribución “a riesgo”, percibiendo
un incentivo cuyo importe depende de los resulta-
dos de la empresa, tanto en España como, en el
caso del primer nivel directivo, en Europa.

¿Cuáles son las principales peculiaridades de la

gestión de RR HH en su sector de actividad?

Desde el punto de vista de las relaciones laborales,
tenemos un grado de implantación sindical muy
elevado, como es propio de las grandes empresas
cuya actividad principal es la industrial. Asimismo,
los sistemas de calidad implantados en las empre-
sas del sector de automoción imponen a nuestro
departamento una alta exigencia en materia de for-
mación, mejora continua y control de procesos.

¿Hasta qué punto es medible la gestión de RR HH

y su aportación a la cuenta de resultados?

No es medible. La actividad del área de Recursos
Humanos afecta a la totalidad de las operaciones
de la empresa y su impacto no puede independi-
zarse. Si tomamos la cifra de ventas del año pasa-
do, o los beneficios, nadie puede concretar qué
porcentaje se debe a lo bien o mal seleccionados
que están los trabajadores, a la estabilidad o ines-
tabilidad en las relaciones laborales, a la motiva-
ción de los empleados –y qué parte de ésta se debe
a Recursos Humanos–, a las actividades de de-
sarrollo y formación o a la política retributiva. Lo
siento por los amantes de las estimaciones teóri-
cas, pero es imposible sin matices.

¿Cómo contemplan la RSC en su organización?

Hace un tiempo, en una acción formativa inter
na con directivos de otros países, un consultor 
nos hizo una presentación sobre RSC. Cuando nos
pidió la opinión sobre ella, la reacción fue unánime:
en nuestra empresa lo que nos acababa de explicar
se hacía de forma integrada, forma parte de nues-
tra cultura. El fundador de Bridgestone, Shojiro
Ishibashi, estableció como misión de la compañía
el “servir a la sociedad con calidad superior”. Pre-
servar el medio ambiente, respetar las leyes y a las
personas, ser honestos y abiertos con el entorno y
cooperar con la comunidad son elementos funda-
mentales de nuestra cultura corporativa.

En este momento, sí existe como novedad un im-
pulso de la Dirección a nivel mundial para fomen-
tar un enfoque estructurado de nuestra acción en
este campo. Como ejemplo destacable, Bridgesto-
ne viene desarrollando junto con la Federación

Internacional de Automovilismo, y con la colabora-
ción de cientos de empleados en todo el mundo, la
campaña “Think before you drive”, premiada por
Naciones Unidas.

¿Qué papel tiene en Bridgestone la comunica-

ción interna?

Integrar a todos en el esquema de comunicación
de la empresa, asegurarnos de que todos los men-
sajes llegan a sus destinatarios y de que cada em-
pleado tiene un cauce para emitir los suyos es fun-
damental, pero muy difícil. Además, todas las
políticas en este ámbito se enfrentan con un nivel
de expectativas muy elevado por parte de los
empleados. Y lo malo es que cuanto más avanzas,
más crece la exigencia. En nuestra compañía, la
comunicación desciende en cascada desde el pre-
sidente mundial del grupo, y cada directivo recoge
los objetivos y estrategia de su unidad en una polí-
tica que transmite a todos sus empleados. Ade-
más, intentamos disponer en cada centro de me-
dios de comunicación sencillos para que cada
trabajador tenga conocimiento de los resultados
de su unidad a medida que se producen. 

Por otra parte, desde hace dos años los directo-
res de las fábricas realizan cada semestre reunio-
nes de comunicación a las que asisten todos los
trabajadores. En ellas se explican los resultados y
principales retos del momento, y los asistentes
plantean sus opiniones, comentarios o peticiones.
Este esquema se repite en cada departamento de
la fábrica con su responsable. Es un esquema ago-
tador, pero muy positivo. A nivel europeo, dispone-
mos de una revista bimensual (en lengua local) a
todos los trabajadores del grupo ■

redaccion@custommedia.es

El trabajo que estamos realizando en España 
en desarrollo del talento va a ser tomado como

modelo por Bridgestone Europa

• La organización de RR HH de Bridgestone se basa en equipos locales situados en cada centro
de trabajo y un equipo corporativo.

• Bridgestone España se está enfrentando a la renovación de la plantilla. Por razón de edad, entre
mediados del año 2007 y finales del 2009, abandonarán la empresa alrededor de un 25% de los
trabajadores actuales. 

• En general, el índice de rotación es bastante bajo. Descontando jubilaciones, está entre el 1 y el 2%.
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