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Carlos Aldama Sala,
director de Recursos Humanos de

Oracle Ibérica

Carlos Aldama Sala,
director de Recursos Humanos de

Oracle Ibérica

Carlos Aldama Sala es licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad Complutense de
Madrid. Antes de incorporarse a su
actual empresa, Oracle Ibérica, hace
poco más de un año, desarrolló su carre-
ra profesional en distintas compañías
del sector de las tecnologías de la infor-
mación y las telecomunicaciones, tales
como MCI, Northern Telecom (STC) y
Telefónica Móviles, donde dirigió distin-
tos proyectos nacionales e internaciona-
les de control de gestión y ventas. Un día
se dio cuenta de que su trabajo era
“demasiado analítico y que tenía mu-
chas cosas que hacer y que decir”, por lo
que decidió orientarse al área de Recur-
sos Humanos. “Me considero una per-
sona con empatía. A mí me gusta la gen-
te y por eso estoy en RR HH”, confiesa. 
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¿Cómo está organizado y cómo funciona el depar-

tamento de Recursos Humanos?

En nuestra área somos sólo cinco personas y esta-
mos segmentados en otras tantas ocupaciones:
reclutamiento, compensación, operaciones de
recursos humanos, desarrollo y administración.
Dentro de una multinacional como Oracle, el de-
partamento de RR HH de cada país es muy pe-
queño y la carga de trabajo, por el contrario, muy
grande. Aquí, los mánager tienen una responsabi-
lidad plena en todo el circuito de funciones. La idea
es que ellos también hagan labores de Recursos
Humanos. Nosotros somos los responsables de
traerles los mejores candidatos y ellos de reclutar
a su propio equipo.

En una organización tan compleja como la nues-
tra, que tiene varias dimensiones, nuestro depar-
tamento es prácticamente el único eslabón que
une a toda la compañía. Por ello estamos siempre
alrededor de las funciones principales (desde el
reclutamiento, pasando por el desarrollo del
empleado y su compensación, entre otras). Ade-
más, estamos para dar servicio a todos los emple-
ados. Trato de tener siempre la puerta abierta, por-
que es bueno que los trabajadores puedan
encontrar un apoyo tanto en su mánager como en
la persona de RR HH. 

¿Por qué medios les llegan los currículos y cuán-

tos reciben al año?  

Disponemos de una base de datos mundial centra-
lizada donde nos llegan currículos, tanto externos
(de otros países) como internos (de candidatos
españoles). Además, estamos suscritos a varios
proveedores de este tipo de documentos en inter-
net. En total, anualmente recibimos en torno a
5.000 currículos. El año pasado, por ejemplo, hici-
mos un anuncio y nos llegaron más de 2.500.

¿Qué perfil de empleado piden los mánager?

Los candidatos que se están reclutando son per-
sonas bien equilibradas, con criterio, exigentes
consigo mismas y, sobre todo, muy independien-
tes. Aquí todos estamos para ayudar, por supues-
to, pero el primer apoyo tiene que salir de uno
mismo. Son profesionales muy orientados a
obtener resultados, maduros, ambiciosos, con
capacidad de trabajo y que saben moverse en
entornos multiculturales. No podemos perder de
vista que Oracle es una multinacional, y es posi-
ble que, dentro de un mismo proyecto, haya un

equipo repartido entre la India, Turquía y Estados
Unidos. Así que el inglés es fundamental, crítico,
y aquí no entra nadie que no domine este idioma.
Por lo menos tratamos de que, quien entre, ten-
ga ya un buen nivel. 

Pero ese perfil no será fácil de encontrar, ¿no?

Es cierto. En nuestro sector a veces se piden requi-
sitos demasiado específicos y cuesta encontrar a
ese profesional y que, además, hable inglés. En
esos casos lo que hacemos es ofrecer cursos
intensivos. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos
en marcha una campaña muy importante de
inglés, con unas cien personas haciendo cursos.
Les hemos puesto como condición que si no
aprueban el examen, sólo les pagamos el 50% del
curso. Y lo han entendido, nuestros empleados
han comprendido que si no hablan inglés su pro-
pio desarrollo se va a ver afectado, porque no pue-
den ampliar horizontes. Además, la mayoría de
nuestra formación es en este idioma a través de la
herramienta on line OTD (organization and talent

development), aunque localmente determinadas
formaciones pueden impartirse en castellano. 

Ha comentado que ofrecen formación on line a los

empleados, además de los cursos de inglés. ¿En

qué consiste exactamente?  

Tenemos muchos programas, tanto internaciona-
les como locales, y muy variados. Como ya he
dicho, somos una organización muy compleja, y
RR HH tiene que dar servicio a unidades que no tie-
nen que ver una con otra. Trabajamos con vende-
dores, consultores, formadores, traductores, un
departamento financiero, etc. Y tenemos que ade-
cuarnos a cada uno de ellos, porque las unidades
de negocio están totalmente cerradas, de manera
que la estrategia de cada una puede variar (aun-
que luego haya una política común), y eso dificul-
ta mucho nuestro trabajo. Este año, localmente,
hemos organizado un programa de coaching, otro
de entrevista por competencias y uno de informá-
tica para no informáticos. La mayoría son de carác-
ter voluntario, pero se hacen porque hay una nece-

sidad, porque hemos hablado con la unidad de ne-
gocio y se ha detectado un problema, por lo que
se elabora un programa de desarrollo para subsa-
nar esa carencia.

¿Cómo seleccionan a los empleados que deben

hacer cada curso?

En realidad, no lo hacemos nosotros, sino ellos
mismos. Somos la compañía de la información, y
nuestros trabajadores pueden encontrar todo en
su ordenador. Sin embargo, éste tiene tantos datos
que a veces la gente se pierde. Desde RR HH hemos
diseñado una aplicación propia para segmentar
todas las formaciones on line y off line que existen
para cada área de trabajo. De esta manera, el siste-
ma le dice al empleado cuáles debería realizar (tan-
to on line como off line) de acuerdo con su cargo
para generar su propio plan de desarrollo. 

¿Los cursos tienen buena acogida?

Sí. Yo he notado que en Oracle la gente tiene un
ansia formativa importante. En una compañía tec-
nológica como la nuestra, y en el momento en que
estamos, que se exige mucho a la gente, los em-
pleados perciben claramente que están en un rit-
mo en el que, como no se estén formando conti-
nuamente, pierden el tren. En los meses de
verano, que son un poco más flojos, es cuando la
gente aprovecha para formarse más y hacer más
cursos, simplemente porque tiene más tiempo. 

Además de formar a sus empleados, ¿invierte Ora-

cle en la formación de becarios?

Claro. El año pasado, en el mes de noviembre, lan-
zamos un programa de becas para este curso en el
que buscábamos gente con el mejor expediente

académico posible y que supiera inglés. En el pro-
grama les ponemos un coach a los estudiantes, les
ofrecemos la posibilidad de tener un mentor, esta-
blecemos objetivos de desarrollo de competen-
cias y de la beca, realizamos conferencias, desayu-
nos y, en algunos casos y en determinadas áreas,
formaciones técnicas. La sorpresa fue que, incluso
habiéndolo lanzado tarde, tuvo una gran acogida.
Estamos muy contentos con este programa y
vamos a continuar con él. 

Por otra parte, de cara a la universidad lanzamos
otro que se llamaba Practicum, de manera que
sacamos a la luz proyectos que teníamos aquí
parados para que los estudiantes trabajasen sobre
ellos. Algunas universidades, posiblemente de
cara al próximo año, establecerán convalidaciones
de créditos si los estudiantes hacen ese tipo de
programas con nosotros. 

¿Y una vez que terminan la beca?

Nos tomamos muy en serio a los becarios. Nor-
malmente, todos los años un 40% de ellos se que-
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Oracle es una organización
abierta donde la opinión del
empleado cuenta mucho

Oracle es uno de los principales proveedores de soluciones de software para el

mundo de la empresa. Cuando, allá por el año 1986, el fabricante estadounidense

decidió instalarse en España fundando Oracle Ibérica, no imaginaba el éxito que

alcanzaría. Durante estos veinte años, la filial española ha conseguido hacerse con

más de 7.000 clientes y alrededor de 500 partners en nuestro país, un orgullo para

la matriz. Y todo ello gracias a los esfuerzos de una plantilla que actualmente 

alcanza los 820 empleados, gestionados por el departamento de Recursos 

Humanos que dirige Carlos Aldama, el cual se siente orgulloso de poder servir a 

los trabajadores, puesto que, según él, ve “la función del departamento como algo 

cercano, no puramente administrativo”.

Desde RR HH hemos diseñado una aplicación
propia para segmentar todas las formaciones on

line y off line que existen para cada área de trabajo

Ruth Pimentel



da a trabajar con nosotros. Si no es posible, trata-
mos de buscarles trabajo con nuestros partners.

¿Cómo detectan los “talentos” de la compañía? 

Dentro de la OTD, una de las aplicaciones es la de
“Talento”. En todas nuestras unidades, cada
mánager hace una evaluación de su gente basán-
dose en unos cuestionarios tipo y luego se elabo-
ran los llamados “Talent Board”. En ellos figuran
cinco ejecutivos de la compañía, de los que el
mánager presenta los resultados, y se les analiza
persona a persona. A partir de ahí se establecen
los empleados de la casa que tienen más talento.
Se les premia tanto desde el punto de vista de la
retribución como desde la formación, que es fun-
damental. Para ello, hablamos con escuelas de
negocio y se desarrollan programas específicos.
Es muy importante que estos high performers ten-
gan retos continuamente (son gente con capaci-
dad para hacer muchas cosas diferentes), porque
si no se van. Además, tienen que estar competiti-
vamente retribuidos con respecto al mercado. La
retribución también es un arma para retener talen-
tos, por supuesto.

¿Cómo concilia Oracle la vida familiar y laboral de

sus empleados?

Más que tener unas políticas concretas, es un tema
de flexibilidad laboral y de responsabilidad del
mánager. Hay unidades donde sí tenemos una po-
lítica de teletrabajo, y para ello utilizamos al máxi-
mo todas las herramientas informáticas de que
disponemos (web conferences, tarjetas 3G, etc.).
En el resto de unidades, es la pura flexibilidad, tan-
to del trabajador como de su mánager. En nuestro
departamento, por ejemplo, tenemos una emplea-
da que tiene un niño pequeño y muchas veces tra-
baja desde casa. Personalmente, me da igual que
esté buscando currículos en su casa que aquí, lo
importante es que encuentre al candidato. Si ha-
ces tú trabajo, nadie dice nada en contra. Pasa lo
mismo con los desarrolladores. Tenemos uno en
Marbella, y un estadounidense operando en Cana-
rias. Mientras a sus jefes les llegue el trabajo, pue-
den estar trabajando con su portátil en la playa. La
única condición es tener un aeropuerto cerca.

¿De qué herramientas de comunicación dispone

su departamento?

Contamos con varias. La principal es el portal del
empleado (My Oracle), una intranet corporativa

que está adaptada a cada
país. En ella se comuni-

can los mensajes más
importantes, explica-
mos qué es lo que
hemos hecho o lo
que vamos a hacer,

etc. Es muy activo:
los trabajadores están

constantemente inter-
cambiándose in-

formacio-
nes.

Utilizamos también el correo electrónico (que es
para nosotros el mayor de nuestros “vicios” y
nuestra mayor herramienta de trabajo), y todas las
semanas, vía internet, enviamos una revista inter-
na que se llama Entérate de todo y que funciona
muy bien. También tenemos foros (para desarrolla-
dores, informáticos, etc.) en los que todo el mundo
participa y aporta sus ideas. 

Sin embargo, aunque parezca mentira, la mejor
herramienta de comunicación interna suelen ser
los tablones de la cafetería, porque todo el mundo
pasa por allí. 

Además de las herramientas de comunicación
propiamente dichas, a lo largo del año organiza-
mos actividades para fomentar la interacción entre
los empleados, y de éstos con los cargos. La últi-
ma semana de cada mes, por ejemplo, organiza-
mos un happy hour; hacemos desayunos de
empleados con el consejero delegado –por donde

ya han pasado más de cien personas y donde pre-
guntan todo lo que quieran–; y, por último, todas
las unidades de negocio, cada trimestre, organizan
una reunión para informar sobre los resultados,
los objetivos, etcétera. 

¿La comunicación con los empleados es bidirec-

cional, o la información surge “desde arriba”?

Tenemos las dos cosas. Ahora mismo queremos
ser mucho más potentes en el llamado “Corpora-
te Social Leadership”, así que estamos lanzando
periódicamente encuestas a nuestros empleados
para ver qué opinan, qué acciones quieren hacer,
les proponemos iniciativas, hacen votaciones, etc. 

Este año se han hecho grupos de trabajo de em-
pleados para ver cómo construirían ellos una
organización mejor. Entre todos aportaron cerca
de cien iniciativas y algunas fueron rechazadas
porque no eran viables, pero ha habido 40 que ya
se han puesto en marcha. 

Ésta es una organización muy abierta, y la opinión
del empleado cuenta, y mucho. Realmente estamos
aquí para ellos. Las acciones que se llevan a cabo
no son un antojo del responsable de RR HH; mi fun-
ción es coordinar, pero no imponer mis ideas.

Como empleadores que son, ¿qué imagen tienen

desde el departamento de Recursos Humanos

del resto de la compañía?

Creo que la visión común de todos los trabajado-
res del departamento es que estamos para dar
servicio al resto de los empleados; tratamos de
ser accesibles. Realmente es muy cansado, sería
mucho más fácil imponer una mirada fría y que
no se me acercara nadie, pero yo estoy en Recur-
sos Humanos porque me gusta la gente. En una
compañía como ésta, los profesionales se lo
pasan bien, tienen muchos retos, pero a la vez

están trabajando mucho, aunque también les
surgen sus problemas y dudas. Por eso, es nece-
sario que el personal de Recursos Humanos les
pueda orientar. Personalmente, veo la función
del departamento como algo cercano, no como
una función puramente administrativa. A mí me
gusta la gente, y por eso estoy en RR HH, sino no
estaría.

¿Qué imagen intenta transmitir a los candidatos

que quieren trabajar en Oracle Ibérica?

La imagen que queremos dar es que Oracle es
una compañía donde tú te puedes desarrollar
como persona y profesionalmente. Suena a frase
hecha, pero es así. Aquí nadie les va a decir qué
pasos tienen que dar para ascender profesional-
mente. Lo que se les va a indicar es todo lo que
tienen a su disposición y que depende de uno
mismo. Todas las herramientas que hay de RR HH

están para que cada uno haga un autoanálisis de
sus competencias y que el sistema le recomien-
de, según su evaluación, dónde pueden ir des-
arrollándose nuevas competencias. Ésta es una
compañía muy self y es lo que se les transmite.

¿Qué servicios externaliza Oracle?

Somos una empresa que busca al máximo las si-
nergias y la productividad, por eso cualquier ser-
vicio que no dé un valor añadido apreciable se
externaliza rápidamente. Esto ocurre, por ejem-
plo, en márketing, organización de eventos, ser-
vicio de recepción, limpieza, etc. En RR HH traba-
jamos con compañías de subcontratación de
servicios, al igual que en el área financiera, de
formación y comunicación.

Por último, ¿qué objetivos tiene su departamen-

to a medio y largo plazo?

Oracle Ibérica ha cambiado su cultura hace un
año y un mes, con un proyecto que se llama
“Misión 20/10” orientado a duplicar los ingresos,
que no es fácil. Desde entonces, nuestra compa-
ñía, que pretende ser líder en todos los nichos de
mercado, no ha parado de adquirir otras empre-
sas que son, respectivamente, líderes en sus sec-
tores. Desde Recursos Humanos tratamos de
poner en marcha acciones que refuercen esa
estrategia común. Nuestro objetivo es seguir lan-
zando programas que fomenten la utilización de
todas las herramientas que tenemos a disposi-
ción tanto de los mánager, como de los emplea-
dos, en lo que se refiere a selección de personal,
desarrollo, formación, etc. En definitiva, progra-
mas que acompañen a la propia estrategia del
negocio �

redaccion@custommedia.es
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Creo que la visión común de todo el departamento
es que estamos para dar servicio al resto de los

empleados, tratamos de ser accesibles

al detalle

• Oracle Ibérica tiene 820 trabajadores en plantilla, y este año cuenta además con 45 becarios de diferentes
universidades y escuelas de negocio.

• El departamento de Recursos Humanos de la filial española está formado tan sólo por cinco personas, que
gestionan cerca de 5.000 currículos al año.

• El 40% de los becarios que empieza en Oracle se queda a trabajar en la compañía. Un porcentaje igualmen-
te elevado consigue colocarse en alguno de sus partners, con lo que la inserción laboral real de los becarios
alcanza cotas muy altas.

• En total, Oracle Ibérica tiene más de 7.000 clientes y 500 partners en nuestro país.

• Fundada en 1986, la filial española celebra su 20 aniversario en 2006.

Oracle en cifras
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