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Licenciada en Psicología por la Universidad
Complutense de Madrid, y con un máster en
Gestión de Recursos Humanos de la Universi-
dad de Maryland en Estados Unidos, María Dio-
nis (Valencia, 1962) lleva tan sólo unos meses al
frente del departamento de Recursos Humanos
de Getronics Iberia. Sin embargo, conoce muy
bien el sector tecnológico, puesto que ha traba-
jado en compañías como Andersen Consulting,
Norconsult (Grupo Unión Fenosa) o Soluziona.
Ahora, en su nuevo cargo tiene la tarea de
“aportar valor a la empresa” y hacer que su
departamento sea “más proactivo ante las
necesidades del negocio”, comenta.
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¿Cómo está afectando el proceso de cambio en

el que están inmersos al departamento de Recur-

sos Humanos? 

El reto para nuestra área es que, dentro de la
transformación interna que está sufriendo la
empresa, nosotros, aparte de ser gestores del
cambio, debemos adaptar nuestra estructura a
la de la nueva organización. Por lo tanto, en lo
que estamos trabajando ahora es la forma en
que podemos aportar valor a la empresa y cómo
tenemos que organizarnos para ello. De tal
manera que, aparte de hacer que las ocupacio-
nes principales de Recursos Humanos, como
pagar las nóminas, hacer contratos, dar forma-
ción, etc. sigan produciéndose con calidad;
tenemos que tener en cuenta, por otro lado, la
visión del negocio, estar más cerca de él y ser un
departamento más proactivo. Continuamente
estamos identificando necesidades en las per-
sonas para que la empresa vaya mejor. Eso se
consigue, y ahí radica su novedad, en que aho-
ra hay una serie de personas dentro del depar-
tamento que deben identificar problemas o
necesidades, ofrecer soluciones a la compañía e
implantarlas. Ahora debemos ser business part-
ners, es decir, socios del negocio. 

¿Cómo ha variado la estructura interna del

departamento para llevar a cabo estas nuevas

funciones?

Somos las mismas personas, es decir, 23 en el
departamento de Recursos Humanos que da ser-
vicio a unos 3.200 empleados en la península, un
ratio muy difícil de reducir, porque no llega ni al
10%. Sin embargo, lo que sí estamos haciendo es
reorganizar tareas según los perfiles de cada
cual. Por ejemplo, las personas que están más
orientadas a las funciones operativas se queda-
rían haciendo eso y las que tengan un perfil más
de consultor interno, son las que estamos libe-
rando de su trabajo para que se puedan dedicar
a identificar problemas o necesidades en la
empresa. 

¿Cómo se gestiona a una plantilla tan numerosa

a la hora de realizar la formación? ¿Con qué

herramientas cuentan?

La formación es muy importante en nuestro sector
y mucho más en Getronics, porque lo que caracte-
riza a nuestra compañía es el conocimiento. De
hecho, eso es lo que vendemos, y éste evoluciona
rápidamente. Por tanto, debemos tener la capaci-
dad de estar siempre al día. En este sentido, con-

tamos con una herramienta fundamental. Getro-
nics Corporate ha desarrollado la Getronics Virtual
University (GVU), una plataforma on line que se
gestiona desde Estados Unidos y a través de la
cual se pone a disposición de todos los empleados
del mundo entre 3.000 y 4.000 cursos tanto técni-
cos como de actividades de negocio (comunica-
ción, gestión de tiempo, habilidades, etc.). Ahí es
donde Getronics está apostando por encima de
todo, porque esta herramienta ofrece grandes
posibilidades para la formación y no les pone nin-
gún límite a las personas. Cualquier empleado
puede entrar en ella y registrarse en el curso que
desee.

¿Qué porcentaje dedica Getronics a la formación

presencial y cuánto a la virtual?

A pesar de la apuesta corporativa que tenemos
por la virtual, en estos momentos estamos en un
70% presencial y un 30% virtual. Eso supone una

media anual de 30 horas por empleado que, si
sumamos la parte no presencial, que es ilimita-
da, podríamos llegar a doblar esa cifra. Nuestra
intención es que esta última crezca cada vez
más, puesto que es la única manera de tener a la
gente con los últimos conocimientos en tecnolo-
gía, porque muchas veces resulta más difícil
coordinar a varias personas para formar un gru-
po de formación presencial que ellos accedan a
la web, seleccionen el curso que quieran y lo
hagan. Además, la formación presencial no da la
ventaja de la virtual, en el sentido que en esta
última los empleados siempre están al día, en
tanto en cuanto está actualizada al momento y si
necesitan un conocimiento que no tienen allí lo
encuentran fácilmente. De ahí que nunca poda-
mos suplantar las ventajas de la virtual, lo que sí
es cierto es que cuesta. 

Además, hay que tener en cuenta que para for-

marse de manera virtual es fundamental la inicia-

tiva de cada persona…

Efectivamente, la idea es que al que tenga moti-
vación y ganas de aprender no se le ponga nin-
gún límite. Luego, aparte, también realizamos
campañas de promoción de la universidad vir-

tual. Por ejemplo, el que más cursos haya hecho
obtiene algún tipo de premio, también aparecen
en las publicaciones internas los nombres de los
trabajadores que más utilizan estas herramien-
tas, etc. 

¿Y cuál es la respuesta que están obteniendo por

su parte?

Al plantearnos si el porcentaje del que hablaba
podría ser mayor en la parte virtual que en la
presencial, decidimos preguntar a los emplea-
dos por qué les cuesta formarse a través del e-
learning. Las razones que nos dieron fueron
que, al estar todo el día delante del ordenador,
están cansados de seguir formándose en ese
formato. Para ellos, por tanto, supone un des-
canso tener formación presencial, porque cam-
bian la modalidad del aprendizaje. Así, aunque
a priori sea una ventaja pertenecer al mundo
tecnológico, a la larga puede no serlo tanto. El
segundo motivo es que no encuentran tiempo,
puesto que están todo el día trabajando en
diversos proyectos y les cuesta encontrar un
hueco para dedicar al estudio.

¿Cómo se planifica la formación por empleado?

¿Pueden éstos cursar otro tipo de materias?

A todos los trabajadores se les evalúa anual-
mente, tanto por objetivos como por competen-
cias, mediante una entrevista individual con su
responsable directo. De hecho, tenemos una
herramienta para realizar esto que llamamos
Performance Management Program. Ahí hay un
apartado que sería el plan de desarrollo indivi-
dual, donde es posible personalizar el de cada
empleado y, según sus necesidades, se les asig-

nan unos cursos de formación. Nosotros, ade-
más, tenemos una planificación de cursos que
han pedido las áreas de negocio y, a partir de
ahí, elaboramos un calendario en el que la gen-
te se va matriculando. 

Respecto a la segunda pregunta, por convenio,
la empresa también ayuda a los trabajadores a
realizar estudios universitarios relacionados con
nuestro sector mediante la subvención de unos
200 euros al año. Además, la compañía paga las
certificaciones necesarias para dar servicio a los
productos de nuestros partners. También ofrece-
mos reducción de jornada por estudios, que es
otra manera de ayudarles. 

Entonces, ¿entienden la formación como una

herramienta al servicio de la empresa o como un

beneficio para los empleados?

Nosotros pensamos que es un beneficio mutuo
tanto para la empresa como para los empleados.
Como decía antes, nosotros vendemos conoci-
mientos y tener siempre a gente actualizada es
fundamental. Pero, además, cada profesional tie-
ne que ver que para él esto también supone un
valor añadido, porque mientras estén actualiza-
dos en sus conocimientos, siempre tendrán la
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Nuestro trabajo consiste 
en estar más cerca del negocio

Getronics Iberia es una de las cinco mayores subsidiarias de esta compañía en todo

el mundo. Con cerca de 3.200 empleados repartidos en 18 oficinas en España y una

en Portugal, la empresa ofrece desde 1980 una amplia gama de servicios y solucio-

nes de negocio basadas en las tecnologías de la información. Ahora, la firma se

halla en pleno proceso de transformación, puesto que las dos unidades de negocio

que la componían y que hasta este momento actuaban de forma separada, Infraes-

tructuras (telecomunicaciones, asistencia y mantenimiento de hardware) y Busi-

ness Solutions (consultoría de TI), se están integrando, “tanto la fuerza comercial,

como la de gestión de proyectos”, añade María Dionis, directora de Recursos

Humanos de la compañía, cuyo departamento está siendo el administrador de ese

cambio. 

La idea es que al que tenga motivación 
y ganas de aprender no se le ponga ningún límite

por parte de nuestra compañía

David Marchal



posibilidad de elegir permanecer en esta empre-
sa o cambiar; es decir, seguirán teniendo valor de
mercado. 

¿Qué presupuesto anual tienen

destinado a formación?

Hoy en día supone un
2% de nuestro coste

de personal. Ahora bien, considerando las horas
que estamos haciendo de formación, sería
mucho más elevado si no estuviéramos benefi-
ciándonos de toda la inversión realizada en GVU.
Y es que, cada subsidiaria tiene que pagar a Cor-
porate una tasa por persona de utilización de la
Universidad Virtual; es decir, no nos cobran por

curso, sino por em-pleado. Así cada cual pue-
de hacer los que quiera sin limitación. 
En definitiva, el coste total, si contamos lo que

pagamos por persona a GVU, más la presencial,
es ese 2% al que me refería anteriormente. En ese
sentido, estamos muy optimizados en nuestro
coste.

¿De qué forma están trasladando todos

estos cambios que ha ido mencio-

nando a los empleados?

Cuando nos plateamos todo
este tipo de políticas, nuestro

objetivo fundamental era ponerlo en un formato
en el que vieran que, en lugar de hacer herra-
mientas que son utilizadas exclusivamente por
RR HH, éstas pueden aportar valor a las personas. 

La idea es que cada perfil ya tuviera unos obje-
tivos predefinidos para que cada cual supiera de
qué se les iba a evaluar después. Además,
muchas veces en la Getronics Virtual University,
con un catálogo compuesto por más de 3.000 cur-
sos, no saben por dónde empezar. Así, en la par-
te de formación también hemos puesto una serie
de cursos casi obligatorios u orientativos para
cada puesto, de forma que ellos lo vean como un
paquete. En suma, ahora saben a qué se tienen
que dedicar en su puesto de trabajo, de qué les
vamos a evaluar anualmente y en qué se tienen
que formar. 

De esa forma, también intentamos resolver un
problema que hay en el sector tecnológico: el
hecho de trabajar con una serie de entornos o
lenguajes de programación que se van quedando
atrás. En este sentido, lo que hacemos es reciclar
a las personas que finalizan proyectos con entor-
nos obsoletos a otros puestos para que se pue-
dan formar en ellos. Queremos seguir dándoles
un futuro dentro de la organización y prepararlos
para que luego puedan estar presentes en otros
proyectos. 

Por último, ¿cómo establecen la comunicación

interna en su organización y con qué mecanis-

mos cuentan para lograr que sea lo más efectiva

posible?

La principal herramienta es la Getranet, es decir,
nuestra intranet. Allí, aparte de las noticias de
cada día, se manda otro tipo de información,

como la entrevista a alguien nuevo en la empre-
sa, la presentación de un proyecto o noticias
sobre nuestros competidores y partners. 

Por otro lado, Emilio Yoldi, consejero delegado
de la compañía desde marzo de este año, manda
cada dos semanas un comunicado a todos los
empleados de la empresa sobre cómo va el nego-
cio. Eso ha hecho que se rompan muchas barre-
ras, porque ahí va información de la que nos
enteramos tanto los de arriba como los de abajo,
y se ha conseguido una comunicación interna
mucho más transparente, abierta y que llega a
todos por igual �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• Getronics cuenta con unos 28.000 empleados en todo el mundo con pre-
sencia directa en 30 países y una facturación estimada de 3.000 millones
de euros en 2004.

• Getronics Iberia tiene 3.200 trabajadores repartidos en las 18 oficinas de
España y 1 de Portugal con una facturación de 249 millones de euros en
2004.

• Entre sus clientes en España se sitúa el 60% de las cien primeras compa-
ñías del país.

• La media de fidelización de sus principales clientes está por encima de los
11,5 años.

• La firma destina el 2% de su gasto de personal a la formación. 
• El 70% de la formación que se imparte en Getronics Iberia es presencial

y el 30% restante, virtual.
• Los empleados reciben una media de 30 horas de formación presencial,

que se puede duplicar en muchos casos con la virtual.

Getronics en cifras

La opinión cuenta 

Una de las cosas que más claras tiene María
Dionis, directora de Recursos Humanos de
Getronics Iberia, es la importancia de la opi-
nión de los trabajadores de la empresa. “Uno
de nuestros objetivos fundamentales es saber
lo que piensan los empleados y cuál es su
motivación”, apunta. Para ello, han puesto en
marcha un par de iniciativas. La primera
comenzó en el mes de mayo y consiste en cele-
brar reuniones diarias del comité ejecutivo con
unas 15 personas diferentes para conocer sus
inquietudes. “En verano”, puntualiza, “habre-
mos charlado con unas 800 personas. Es una
buena forma de conocer de manera directa
qué preocupa a la gente”.

La otra es mediante una encuesta de satis-
facción que se realizó durante la última quin-
cena de junio. En ella, agrega la responsable
de Recursos Humanos de la firma, “se les
pedía, aparte de cómo están de satisfechos
con la empresa, la comunicación, la forma-
ción, etc., que valoraran qué consideran más
importante para ellos cuando van a trabajar”. 

Los primeros resultados han puesto de
manifiesto que lo que realmente importa a los
empleados es su trabajo diario, “entendiendo
que éste motive, que su entorno laboral sea
bueno y que tenga cierta flexibilidad”, apunta.
En segundo lugar, la compensación; y en ter-
cero, su formación y desarrollo. “Esto sirve
para acabar con el mito de que la compensa-
ción es lo más importante y que cuando la gen-
te está desmotivada es porque hay problemas
con el salario, sobre todo en este entorno que
tradicionalmente ha sido muy mimado y don-
de la gente entraba ganando bastante dinero,
y ahora no ocurre lo mismo”, comenta. Y es
que, Dionis considera que el mercado tecnoló-
gico se ha convertido en una commodity, don-
de los clientes eligen por precio. Así, “al no
crecer el negocio, descienden los márgenes y,
por tanto, los costes, que también son los sala-
rios de las personas”. Por eso, concluye, lo
que hay que hacer es potenciar lo que más
valoran las personas, esto es, que “tengan un
entorno laboral flexible”.

Nuestra intranet, denominada Getranet, nos ha
ayudado a romper muchas barreras, porque la 

información llega a todos por igual
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