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José Juan Guardiola,
vicepresidente de Recursos Humanos del

área 1 Iberia y Latinoamérica de Alcatel

José Juan Guardiola,
vicepresidente de Recursos Humanos para

Iberia y Latinoamérica de Alcatel

José Guardiola ocupa desde enero de
2004 en Alcatel  vicepresidencia de
Recursos Humanos para Iberia y Lati-
noamérica. Ingeniero industrial y más-
ter en Dirección General (PDG) por el
IESE,  con anterioridad a este puesto
fue durante 3 años vicepresidente de
Recursos Humanos para Latinoaméri-
ca.  Previamente desarrolló su carrera
profesional en diferentes puestos de
responsabilidad dentro del área de
Recursos Humanos, hasta llegar a
director de Recursos Humanos de Alca-
tel Ibertel (1993-1996); director de
Recursos Humanos para las Divisiones
de Conmutación y Acceso (1996-1998)
en España y en 1999 inició su respon-
sabilidad para Latinoamérica desde
Madrid hasta desplazarse a Miami.
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¿Cuál es la parte más difícil y cuál la más grata en

un departamento de Recursos Humanos?

La parte más dura es tener que prescindir de gen-
te que conoces y con la que llevas muchos años tra-
bajando. Pero la parte positiva tiene que ver con la
capacidad de desarrollar a los profesionales para
que la compañía crezca. Esto supone crear valor,
poner en marcha los recursos necesarios para que
la gente se forme y esté preparada. Porque si llega
el caso de tener que prescindir de ellas es muy
importante que tengan valor en el mercado y se
encuentren con una preparación que les permita
recolocarse.

La crisis de las compañías tecnológicas y de las

telecomunicaciones en 2001 también afectó grave-

mente a Alcatel, ¿cómo vivió usted la crisis?

En esa época yo no estaba al frente del departa-
mento en España. La crisis me tocó vivirla en Esta-
dos Unidos, donde me encontraba llevando la
parte latinoamericana de la compañía, que ahora
se ha unido a España y Portugal. Allí también tuvi-
mos que abordar procesos de reestructuración. 

En términos generales fueron unos años espe-
cialmente duros, sobre todo por la reducción en la
inversión de los operadores, que se mezcló con la
propia crisis económica. 

Tuvimos que hacer reajustes por una cuestión
de supervivencia. Pero al mismo tiempo que
ajustábamos los costes, realizamos varias accio-
nes: mantuvimos nuestra presencia en los países
donde estábamos, mientras que otras compa-
ñías lo que hicieron, simple y llanamente, fue
marcharse y centralizar en Estados Unidos el
soporte comercial y de preventa. Por el contrario,
nosotros hemos mantenido la presencia que nos
permitía tener el negocio. Y, al mismo tiempo
hemos apostado por nuestro portfolio de produc-
tos y servicios. Por fortuna, como toda crisis, los
peores años han pasado.

En España se redujeron aproximadamente 10.000

puestos de trabajo, ¿qué áreas de la compañía se

vieron más afectadas?

Cuando se reduce una porción importante de la
actividad fabril en una empresa como Alcatel no
sólo afecta a los operarios, también repercute en
los mandos intermedios y en aquellos emplea-
dos que llevan a cabo acciones de tipo adminis-
trativo y que se encuentran apoyando la activi-
dad de fabricación. 

En España hemos tenido que realizar una
adaptación tal y como el mercado nos pedía.

Aquí lo que hicimos fue un cambio de estrategia
desde el punto de vista de fabricación. Modifica-
mos el modelo de negocio tanto en la fábrica que
teníamos en Villaverde (Madrid) como en la de
Toledo. Las actividades que se desarrollaban en
Villaverde fueron trasladadas a las de Toledo. Y
desde allí, la compañía a la que se le vendió esta
actividad continúa prestando servicio. Ahora
nuestro cometido es dar valor y crear servicio a
través de la ingeniería.

¿Cómo se llevaron a cabo las negociaciones desde

Recursos Humanos?

En España, durante los dos últimos años, me ha
tocado manejar pequeños ajustes. Las reducciones
de personal se han acordado con la representación
sindical y se ha tratado de aprovechar a todos los
trabajadores que podían ser reciclados en otras
áreas de la compañía para adaptarse al nuevo
entorno que requería Alcatel.

Todo esto ha requerido una gran labor, no sólo
en la parte de la negociación y en la tramitación
de los expedientes, sino también en la identifica-
ción de aquellas personas que pudiesen evolu-
cionar hacia ese nuevo modelo de compañía que
precisábamos, más comercial y orientada al ser-
vicio al cliente. 

¿Qué actividades de recursos humanos se hacen

dentro de la compañía y cuáles se externalizan?

Todo lo relacionado con nóminas se encuentra
externalizado. También parte del reclutamiento
es externo. En esta área hay compañías que nos
proveen de candidatos en cualquier proceso de
reclutamiento, porque directamente nosotros no
hacemos preselecciones de currículos.

Tenemos en algún caso puntual proveedores
externos de formación, sobre todo en aquellos
casos en los que no disponemos de recursos nece-
sarios, aunque esto ocurre en muy pocas ocasio-
nes. Con la Alcatel University cubrimos casi todas
nuestras necesidades, tanto desde el punto de vis-
ta técnico como de gestión. 

También está externalizada toda la parte admi-
nistrativa y lo que tiene que ver con asuntos
legales. En este aspecto subcontratamos temas
puntuales a distintos bufetes de abogados. 

¿Qué exige a sus proveedores de RR HH?

En una compañía tecnológica con este ritmo de
evolución exigimos respuesta rápida, profesional,
cualificada y una relación de confianza. En todo lo
que tenemos que externalizar buscamos un socio,
alguien que nos garantice el nivel de servicio

requerido. Y, evidentemente, tal y como nos
demandan a nosotros nuestros propios clientes,
también pedimos un precio competitivo y que se
pueda revisar anualmente. 

¿Qué ocurre con la comunicación interna?

Es responsabilidad del departamento de Comuni-
cación, pero lo que hacemos es utilizar dicha área
para transmitir los mensajes de cualquiera de los
procesos que nosotros manejamos. 

El capital humano es uno de los principales activos

de cualquier empresa. ¿De qué manera se intenta

fidelizar a los empleados en la compañía?

Existen varios elementos importantes y valiosos
entre sí. Hay un factor higiénico, que es la parte
relacionada con la compensación y con los bene-
ficios. Nuestro paquete de compensación y bene-
ficios es tremendamente competitivo. Gracias a
las encuestas que hacemos sabemos cómo está
el mercado y creo que, sin menoscabar los resul-
tados de la compañía, tenemos una política sala-
rial muy competitiva. Esto no ayuda del todo a
enganchar y a fidelizar a los empleados, pero sí a
construir una base muy importante, porque el
salario es un elemento fundamental.

Tenemos un salario y unos planes de compensa-
ción variable muy agresivos. Esta parte es muy
importante para nosotros y está ligada a los resul-
tados de la compañía y a la aportación individual
que hacen los empleados. En tanto en cuanto la
compañía dé los resultados esperados o mejoren
éstos, los planes de compensación se incrementan
notablemente. En la parte de beneficios dispone-
mos de un paquete muy completo, que incluye
seguros de vida, accidentes, médicos, planes de
pensiones y stock options.

Queremos que todo el mundo se sienta involu-
crado. Y en este aspecto creo que sí marcamos una
diferencia notable con el mercado. Porque si la
compañía mejora sus beneficios y resultados por
encima de lo esperado, nosotros pagamos mejor.

Además de la parte material y pecuniaria ¿existe

algún incentivo profesional, por ejemplo, en lo que

a formación y desarrollo se refiere?

Evidentemente también apostamos por todo lo
que tiene que ver con el desarrollo profesional de
los empleados, ya que en buena medida nuestra
plantilla está compuesta por ingenieros y técnicos.
Son personas que se encuentran muy preocupa-
das por su desarrollo para no quedarse desfasados
en el mercado. 

En Alcatel hemos apostado siempre por la forma-
ción. En este aspecto estamos invirtiendo mucho
en nuestros profesionales. Desde el departamento
de Recursos Humanos nos preocupamos de que
existan las herramientas y medios apropiados para
que nuestros empleados reciban una formación
adecuada. 

Además, nosotros mismos potenciamos la for-
mación, ofreciendo todos los medios necesarios
para que el propio trabajador identifique con su
mánager cuáles son los pasos que tiene que dar
para poder evolucionar y estar preparado.

En otras compañías parece que se están imponien-

do nuevas formas y modelos de retribución, como

es la denominada retribución a la carta. ¿Se ha

barajado esto en Alcatel?
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Lo más difícil de este trabajo es
tener que prescindir de gente

Durante los últimos años, el departamento de Recursos Humanos de Alcatel Iberia

ha tenido que hacer frente a un proceso de reajuste, prescindiendo de buena parte

de su plantilla. Un proceso que no ha sido fácil, según su responsable, pero necesa-

rio para el futuro de la compañía, tal y como el mercado demandaba. Desde la

dirección de Recursos Humanos de Alcatel Iberia, se atienden todos los aspectos

que tienen que ver con la compensación y el beneficio, el desarrollo de carrera de

los empleados y su formación. Un departamento que intenta, ante todo, crear valor

para la compañía.

Como departamento estamos en un permanente
proceso de actualización y desarrollo

Carmelo Hermoso



En estos momentos es cierto que la retribución a la
carta está de moda. Nosotros la hemos estudiado
y vemos difícil su aplicación, porque lo que suele
incluir es la posibilidad de que un empleado tenga
un seguro médico privado, un plan de pensiones o
la capacidad de comprarse un ordenador o un
coche a un precio competitivo. Muchas de estas
compensaciones ya se las damos a nuestros traba-
jadores, con lo cual la retribución a la carta se que-
da reducida a facilitarles otros bienes. Y esto no
nos parece que sea un elemento adicional diferen-
ciador e importante frente a lo que nuestros emple-
ados quieren. Preferimos apostar por un buen
paquete retributivo que por esos otros elementos
que, en cierto modo, nosotros ya ofrecemos en
nuestro sistema de retribución.

Uno de los grandes debates abiertos en las empre-

sas es la conciliación de la vida familiar con la labo-

ral. ¿Qué se hace en Alcatel para mantener este

necesario equilibrio? 

Creo que cualitativamente todo tiene que ver con
los modelos de gestión de la propia compañía.
Nosotros gestionamos por objetivos. A principios
de año se fijan unos objetivos, qué es lo que la
compañía espera de ese empleado, lo que se le va
a pagar o cómo le va a pagar; y cada trabajador
debe organizarse. Nuestro modelo de trabajo por
objetivos no exige un control de entrada o de sali-
da de los empleados. No perseguimos que cada
trabajador tenga a final del año 1.650 horas de tra-
bajo; no, nosotros pedimos que él mismo se orga-
nice y cumpla los objetivos establecidos. 

¿Por esta razón están apostando por políticas de

teletrabajo?

Sí, y lo que buscamos con todas estas medidas es
que la gente pueda coordinar la actividad que rea-
liza en su área de trabajo. Desde hace un año esta-
mos ofreciendo a los empleados la posibilidad de
teletrabajar en sus hogares. En estos momentos
alrededor de un centenar de personas están
haciendo un teletrabajo mixto. ¿Por qué mixto?
Porque en un principio cuesta abando-
nar el concepto de mesa/silla y es un
cambio cultural que requiere tiempo y
esfuerzo por parte de todo el mundo. 

El teletrabajo está funcionando
realmente bien y están participan-
do tanto hombres como mujeres. 

¿Qué medios pone la compañía

para facilitar el teletrabajo a los

empleados?

En este sentido la compañía está
poniendo todos los medios a su alcan-
ce para que se pueda teletrabajar: orde-
nador portátil, línea ADSL… El objetivo
es que cada vez haya más gente que
pueda trabajar sin necesidad de acudir
a las oficinas. 

¿Qué ocurre con la participación de la

mujer en la empresa?

A nivel corporativo se están lanzando
programas de apoyo al desarrollo, la
participación y el incremento del núme-
ro de mujeres en puestos de todo tipo.
Se está fomentando la flexibilidad hora-
ria y laboral, y una mayor presencia en
puestos de responsabilidad. De hecho,
existe un programa específico y partici-
pamos en una red de mujeres profesio-
nales para ver qué acciones puede

emprender una compañía para facilitar la integra-
ción, conciliación entre la vida familiar y la empre-
sa y la no discriminación de la mujer en el acceso
a puestos de gerencia. En España en la mayor par-
te de los niveles directivos de la compañía la
mujer ocupa puestos de altísima responsabilidad,
y prueba de ello es que en el comité directivo hay
dos mujeres

¿Cómo se ha aplicado en España el programa

Visión de Recursos Humanos para One Company,

puesto en marcha en 2003?, ¿cuáles eran sus obje-

tivos?

Lo que pretendía este programa era dibujar cuál
sería el modelo de recursos humanos que quería-
mos tener durante este año 2005. Para ello se iden-

tificaron una serie de parámetros como la compen-
sación y el beneficio, la movilidad y el desarrollo de
carrera, el reclutamiento y la planificación de los
recursos, la gestión del performance o la imple-
mentación del papel de la mujer dentro de la orga-
nización. 

En la planificación de recursos, uno de los obje-
tivos que nos planteábamos era poder ser capa-
ces de anticipar las necesidades y administrar a
nivel mundial las áreas en las que fuese necesa-
rio llevar a cabo reubicaciones. En lo que se refie-
re al desarrollo de la carrera profesional, también
existe un proceso común denominado Revisión
de la Organización y de las Personas. Éste es un
ejercicio en el que anualmente hay un evento
para revisar cómo estamos en términos de orga-
nización y de personas, cómo va a evolucionar la
compañía y qué tenemos que hacer para contar
con personal disponible de cara al nuevo escena-

rio organizativo. En este evento analiza-
mos los temas de formación, los pla-
nes de desarrollo e identificamos a los
trabajadores claves dentro de la orga-
nización. Es un ejercicio realmente

completo en lo que respecta a la gestión y a la
evolución de personas.

¿En Alcatel España se facilita la movilidad geográ-

fica?

Dentro de los planes de desarrollo y de evolución
de la carrera profesional es uno de los elementos
que se tiene en cuenta. De hecho, para llegar a un
puesto de responsabilidad es necesario haber tra-
bajado en el extranjero. Es uno de los requisitos
imprescindibles. En una multinacional resulta
inconcebible que, en determinados puestos direc-
tivos, no hayas vivido en un entorno diferente al
tuyo. En Alcatel forma parte del desarrollo de la
carrera profesional, porque los ejercicios de movi-
lidad conllevan tener un puesto de responsabilidad
durante dos o tres años en el extranjero. 

¿Cuáles son los objetivos del departamento de

Recursos Humanos para este año?

Como departamento estamos en un permanente
proceso de actualización y desarrollo. Durante
este año tenemos varios objetivos clave. En pri-
mer lugar todo lo que tiene que ver con el perfor-
mance manager. Es decir, que las personas tengan
la posibilidad de decidir hacia dónde tienen que
desarrollarse y al mismo tiempo medir su desarro-
llo, porque lo que no somos capaces de cuantificar
resulta prácticamente imposible saber si mejora o
no. Para nosotros es muy importante garantizar
que se elaboren los planes de formación y de
carrera de los empleados, de manera que se
encuentren preparados para los nuevos requeri-
mientos del mercado. Estamos elaborando un
plan específico de inventario de habilidades y
haciendo especial hincapié en la formación. 

También nos preocupa la planificación de los
recursos. Seguimos necesitando personal en las
áreas de ingeniería, pero al mismo tiempo hay
departamentos en los que no precisamos de tantos
recursos. Por tanto, tenemos que ser capaces de
reubicar a esas personas y darles la formación
necesaria para que asuman las nuevas responsabi-
lidades. Por último, otro de nuestros objetivos es
continuar la apuesta por el teletrabajo y los cam-
bios en la manera de gestionar la compañía �

redaccion@staffempresarial.com

equipos&talento26

entrevista

Alcatel está fomentando la flexibilidad horaria 
y dar mayor responsabilidad a las mujeres

al detalle

• José Juan Guardiola considera que la parte más positiva de su trabajo tiene
que ver con la capacidad de desarrollar a los profesionales.
• Tras la crisis de 2001 se ha tratado de aprovechar a todos los trabajadores
que podían ser reciclados en otras áreas de la compañía para adaptarse al nue-
vo entorno que requería Alcatel. Desde Recursos Humanos se han identificado

a aquellas personas que pudiesen evolucionar hacia ese nuevo modelo de com-
pañía, más comercial y orientada al servicio al cliente.

• Con la Alcatel University se cubren casi todas las necesidades de formación,
tanto desde el punto de vista técnico como de gestión. 

• En las áreas de trabajo que precisa externalizar, el departamento de Recursos
Humanos busca un socio, alguien que garantice el nivel de servicio requerido. 

• Por último, existe una tercera pata dentro del departamento de recursos huma-
nos que tiene que ver con el entrenamiento y la formación: “Hemos hecho una
apuesta muy importante por aplicar las nuevas tecnologías en el área de la for-
mación. De hecho, en los dos últimos años hemos pasado de un procedimien-
to tradicional de construcción de los planes de desarrollo de los empleados a un
sistema e-learning basado en una intranet. Éste es un sistema que denomina-
mos campus virtual y que ha sido un proyecto estrella en la compañía a nivel
mundial”.

• El departamento de Recursos Humanos se preocupa de que existan las herra-
mientas y medios apropiados para que los empleados de Alcatel reciban una
formación adecuada. 

• Desde hace un año Alcatel ofrece a los empleados la posibilidad de teletrabajar
en sus hogares.

Desarrollar a los profesionales
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